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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DE LA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL CATORCE 

 
En San Lorenzo de El Escorial, 
siendo las diez horas del día 
veintinueve de julio de dos mil 
catorce, se reunió, en el Salón de 
Plenos de las Consistoriales de 
este Real Sitio, el Pleno de la 
Corporación  Municipal, con la 
composición que  al margen se 
indica, al objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, la sesión 
ordinaria correspondiente 
previamente convocada para  este 
día. 
 
Comprobado que existe “quórum” 
suficiente y que se encuentran 
presentes el Sr. Alcalde-
Presidente y  el Sr. Secretario 
General de la Corporación, da 
comienzo la sesión que discurre 
conforme al siguiente 

 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1.- Aprobación de la Cuenta General del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2013.   
2.2.- Aprobación inicial de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. 
2.3.- Prórroga del contrato suscrito con Recolte Servicios y Medio Ambiente, S.A., para la gestión indirecta del Servicio Público de 
Limpieza Viaria, Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Suministro, Distribución y Mantenimiento de Recipientes Normalizados, y 
Transporte de los Residuos al Centro de Eliminación. 
2.4.- Nombramiento de representante del Ayuntamiento en la “Mancomunidad del Noroeste para la Gestión y Tratamiento de los 
Residuos Urbanos”. 
2.5.- Ratificación de acuerdos de mesa de negociación en relación con complemento de prestación por incapacidad temporal. 
2.6.-  Denominación de la zona verde situada frente a la Universidad María Cristina como “Parque Adolfo Suárez-Real Centro 
Universitario María Cristina” . 
 
3. PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
3.1.- Informe sobre cumplimiento de los plazos fijados en la Ley 15/2010, correspondiente al 2º trimestre de 2014. 
3.2.- Modificación de delegación de competencias con ocasión de la maternidad de Dª Carlota López Esteban. 
3.3.- Modificación de delegación de competencias de la Alcaldía. 
3.4.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde y los concejales delegados entre los días 24 de mayo y 24 de 
julio de 2014. 
3.5.- Ruegos y preguntas. 

Alcalde-Presidente: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.) 
Concejales Presentes: 
Dª.  María Isabel Torres Sánchez (G.P.) 
D. José Antonio Vara Moreno ( G.P.) 
Dª. Carlota López Esteban  (G.P.) 
D. Fco Javier Santiago Fernández (G.P.) 
Dª. María Ángeles Nogal González (G.P.) 
D. José Joaquín Cobo Serrano (G.P.) 
Dª. Pilar Santiso Alonso (G.P.) 
D. Gonzalo Cuesta Nieto (G.P.) 
D. Francisco de Gregorio Cubos (G.S.) 
Dª. Susana Barquilla  Reina (G.S.) 
D. Eduardo González Badajoz (G.S.) 
Dª. Silvia Ajates Rodríguez (G.S.) 
D. Austricliniano Arribas Herranz (G.S.) 
D. José Luis Escario Bajo (G.I.U.-LV) 
Dª. Eva Palomo Cermeño ( G.I.U-LV) 
D. Carlos J. Zarco Ibáñez (G.A.M.E.) 
 
Interventor: 
D. Sergio E. Álvarez García 
 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López 
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1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Iniciada la sesión, el Sr. 
Alcalde-Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer a la 
redacción de las actas cuya aprobación se propone. No produciéndose intervención 
alguna, quedan aprobadas por unanimidad las actas correspondientes a la sesión 
celebrada el día  veintisiete de mayo de dos mil catorce. 
 
 
2.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 
2.1.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2013.- Se da cuenta de que la Comisión 
Especial de Cuentas, con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (6) y la 
abstención de los del Grupo Socialista (2),  del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (1), y el 
del representante del Grupo Alternativa Municipal Española (1) dictaminó favorablemente 
el expediente y propuso al Pleno Municipal su aprobación. 
 
Seguidamente se examinan las Cuentas Generales del Ayuntamiento, que incorpora las 
de las Sociedades San Lorenzo S.XXI, S.A. y la Empresa Municipal de la Vivienda de San 
Lorenzo de El Escorial, S.A. 
 
La Cuenta General que fue dictaminada por la Comisión en sesión celebrada el día 23 de 
mayo de 2014, se ha sometido a información pública. 
 
El expediente, incluidas las alegaciones presentadas durante la información pública, ha 
sido informado por  el señor Interventor de Fondos. 
 
Figura en el expediente la siguiente propuesta de resolución de la Concejal delegada de 
Hacienda. 
 
“Se ha tramitando el expediente para la aprobación de la Cuenta General de la 
Corporación de 2013 en el que constan los siguientes antecedentes y fundamentos 
jurídicos: 
 
1. ANTECEDENTES. 
 
PRIMERO.- La Intervención Municipal ha formado dicha Cuenta General, integrada por la 
del Ayuntamiento y las de las dos sociedades mercantiles de capital íntegramente 
municipal; y la ha informado favorablemente con fecha 14/05/2014 (informe nº 2014082).  
 
SEGUNDO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 15/05/14, acordó rendir 
la citada Cuenta, someterla a informe de la Comisión Especial de Cuentas y, en su caso, 
a la  posterior aprobación por parte del Pleno Municipal. 
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TERCERO.- La Comisión Especial de Cuentas, en sesión de 23/05/14, la dictaminó de 
manera favorable y acordó exponerla al público a efectos de reclamaciones. 
 
CUARTO.- El expediente completo de la misma ha estado expuesto al público, tal como 
exige el artículo 212.3 del TRLRHL, por plazo de quince días, durante los cuales y ocho 
más los interesados han podido presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 
 
Dicho plazo de quince días comenzó el 13 de junio y finalizó el día 1 de julio, según  
anuncio insertado en el B.O.C.M. nº 138, de 12/06/13, y los ocho días siguientes 
adicionales para reclamaciones abarcaron del 2 al 10 de julio. 
 
QUINTO.- En el citado período de información pública solamente ha sido presentada una 
reclamación, suscrita por el Secretario General del PSOE de San Lorenzo de El Escorial, 
con los fundamentos siguientes: 
 
“1, Porque el PSOE entiende que la cuenta General ha de ser publica y presentada a 
todos los ciudadanos. 
Desde el PSOE entendemos que fuera de los artificios contables, la ciudadanía tiene 
derecho a conocer la realidad del dinero que el Ayuntamiento maneja, ya que parte de sus 
impuestos. 
Es criticable a todos los efectos la falta de transparencia del Gobierno del Partido Popular. 
 
2º Por no ajustarse el cálculo del Remanente de Tesorería a las prescripciones legales 
establecidas y hacerse de forma torticera para no argumentar las 
El cálculo del Remanente de Tesorería, habiéndose hecho por primera vez en años, de 
forma correcta, entendemos que se ha realizado de una forma que no establece el justo y 
equilibrado garante de imparcialidad y de proporcionalidad ajustado a la realidad que hoy 
le toca vivir a nuestro país. Para que se pueda realizar un calculo mucho mas realista del 
dudoso cobro, y partiendo de que se ha respetado el artículo (art. 193 bis del TRLRHL), lo 
cierto es que se ha efectuado aplicando siempre el porcentaje mínimo. Es prudente y más 
realista aumentar los porcentajes como se ha realizado en otras entidades, para que sea 
mas apegado a la realidad. A modo de ejemplo y para que se realice de forma mas 
prudente. 
 
Vamos a hacer una comparación con el Ayuntamiento de Madrid capital que están 
calculados bajo criterio de recaudación efectiva: 
 

Año % Madrid % San 
Lorenzo 

Derechos 
Pdtes Cobro 

Dudoso 
cobro % San 
Lorenzo 

Dudoso 
cobro % 
Madrid 

2012 25% 25% 990.121,36 247.530,34 247.530,34 

2011 50% 25% 947.643,31 236.910,82 473.821,65 

2010 70% 50% 766.765,83 383.382,91 536.736,08 

2009 80% 75% 989.589,54 742.192,15 791.671,63 

2008 100% 75% 619.910,98 464.933,23 619.910,98 

Anteriores 100% 100% 2.801.744,08 2.801.744,08 2.801.744,08 
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  Totales 7.115.775,10 4.876.693,53 5.471.414,76 

 
Dado esto el Remanente de Tesorería se habría reducido hasta situarse en unos 743.000 
€. Este hecho merma las posibilidades del presupuesto del 2015. 
 
3, Por existir contradicciones dentro del mismo presupuesto sobre la deuda. 
Según el informe de la Intervención el importe del capital vivo consolidado a 31/12/13 era 
de 10.549.893,64 € mientras que en el anexo III que acompaña a dicho informe se cifra en 
11.245.276,96 €. 
 
En resumen, la Cuenta General del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial contiene 
documentación que no se ha elaborado de la forma precisa y legal, por lo que los datos 
que ofrece no reflejan la imagen fiel del propio Ayuntamiento, lo cual supone una 
irresponsabilidad por parte del Equipo de Gobierno municipal.” 
 
SEXTO.- La Intervención Municipal ha emitido informe, con el número 2014130, del 
siguiente tenor literal: 
 
“Vista la “Reclamación contra la Cuenta General de 2013” formulada por el Secretario 
General del PSOE de San Lorenzo de El Escorial, esta Intervención informa, como 
responsable de su formación, al amparo del artículo 212.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLRHL), y como Jefe de la Dependencia a la que corresponde tramitar el 
expediente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículos 172 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; de lo siguiente: 
 
Primero.- Que el presente informe se circunscribe a los aspectos técnicos de la 
reclamación, que son: la necesidad de que la Cuenta General sea pública, la falta de 
ajuste del cálculo del “Remanente de Tesorería a las prescripciones legales establecidas” 
y la existencia de “contradicciones dentro del mismo presupuesto sobre la deuda”. 
 
Segundo.- Que, por lo que respecta a la publicidad de la Cuenta General, el expediente 
completo de la misma ha estado expuesto al público, tal como exige el artículo 212.3 del 
TRLRHL, por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados han 
podido presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 
 
Dicho plazo de quince días comenzó el 13 de junio y finalizó el día 1 de julio, según  
anuncio insertado en el B.O.C.M. nº 138, de 12/06/13, y los ocho días siguientes 
adicionales para reclamaciones abarcaron del 2 al 10 de julio. 
 
Tercero.- Que, en relación con la falta de ajuste del cálculo del Remanente de Tesorería a 
las prescripciones legales establecidas, ha de indicarse, tal como se hace más adelante 
en la propia reclamación, que los derechos de difícil o imposible recaudación se han 
determinado con arreglo al nuevo artículo 193 bis del TRLRHL, introducido por la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
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Local, que entró en vigor el 31 de diciembre de 2013, en el que se fijan los siguientes 
límites mínimos: 
 
a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos 
ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 
25 por ciento. 
 
b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio 
tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 
por ciento. 
 
c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los 
ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como 
mínimo, en un 75 por ciento. 
 
d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los 
restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 
por ciento. 
 
No obstante, si la Corporación considera oportuno incrementar dichos límites mínimos, 
deberá hacerlo a través de las Bases de Ejecución del Presupuesto, tal como se 
establece en el artículo 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 abril. 
 
En consecuencia, hasta tanto no se produzca esta circunstancia, la estimación de estos 
derechos de difícil o imposible recaudación a efectos del cálculo del remantente de 
tesorería debe realizarse conforme al marco legal vigente, tal como se ha realizado en la 
formación de la Cuenta. 
 
Cuarto.- Que, en lo referente a las contradicciones sobre la deuda, en el Informe de 
Intervención nº 2014030, correspondiente a la Liquidación del Presupuesto de 2013, se 
indicaba que el volumen de endeudamiento no superaba el límite del 110 por ciento de los 
ingresos corrientes liquidados que fija el artículo 53.2 del TRLRHL, según la definición del 
capital vivo contenida en la D.A. 14ª del R.D-L. 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit 
público, conforme a la redacción introducida por la D.F. Trigésima primera de la Ley 
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, tal 
como se refleja en la siguiente tabla: 
 

     Importe del capital vivo de las operaciones de deuda consolidadas 10.549.893,64 

     Ingresos corrientes o de actividades ordinarias consolidados 19.592.916,52 

   NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%) 53,85 % 

 
En la citada D.F. 31ª de la Ley 17/2012 se declara expresamente: 
 
“A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 
31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en 
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su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la 
operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las 
Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos 
del Estado.” 
 
Los saldos que el Ayuntamiento debía reintegrar al Estado a 31 de diciembre de 2013 
eran los siguientes: 
 

Deuda Estado Liquidación negativa PTE 2008 204.655,77 

Deuda Estado Liquidación negativa PTE 2009 490.727,55 

Suma… 695.383,32 
 
Por esta razón, el endeudamiento que ha de figurar en la contabilidad a dicha fecha 
asciende a la suma de ambas cantidades: 
 

Capital vivo a efectos del límite del artículo 53.2 del TRLRHL 10.549.893,64 

Deuda Estado Liquidación negativa 2008 y 2009 695.383,32 

Suma… 11.245.276,96 
 
Por todo lo expuesto, el Interventor que suscribe propone al Pleno, la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 
1º.- Desestimar la reclamación presentada por ajustarse la formación de la Cuenta a la 
normativa vigente, según las razones expuestas. 
 
2º.- Aprobar la Cuenta General de la Corporación de 2013, a efectos de dar cumplimiento a 
la obligación de suministrar información contable veraz al Tribunal de Cuentas, pero sin que 
la citada rendición implique, tal como señala la Regla 102.4 de la II. CC., responsabilidad 
alguna por las resoluciones dictadas o los actos realizados por los encargados de la gestión 
económica de la Corporación durante el período de referencia, reflejados en las cuentas que 
se rinden. 
 
3º.- Remitirla a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid dentro del plazo fijado en 
el artículo 15 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad 
de Madrid, que finaliza el próximo 31 de octubre.” 
 
2.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
El artículo 212 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señala: 
 
“1. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del 
día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los organismos 
autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, 
rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de estos, serán remitidas 
a la entidad local en el mismo plazo. 
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2. La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a 
informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por 
miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación. 
 
3. La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado 
anterior será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los 
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos 
por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime 
necesarias, emitirá nuevo informe. 
 
4. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos 
formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la corporación, para que, en su 
caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre. 
 
5. Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general debidamente 
aprobada.” 
 
Por su parte, la Regla 100 de Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se 
aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (II.CC.), establece: 
 
“1. La Cuenta General de cada ejercicio se formará por la Intervención u órgano de la 
entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad. 
2. A los efectos anteriores, la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida 
la función de contabilidad podrá recabar la presentación de las cuentas que hayan de 
rendirse al órgano u órganos de control externo. 
 
3. La Intervención podrá recabar de las distintas entidades implicadas la información que 
considere necesaria para efectuar los procesos de agregación o consolidación contable 
que, en su caso, haya establecido el Pleno de la Corporación. 
 
En su caso, se podrán agregar o consolidar las cuentas de una entidad aunque en el 
informe de auditoría de cuentas se hubiera denegado opinión o se hubiera emitido informe 
desfavorable o con salvedades, si bien estas circunstancias se harán constar en informe 
explicativo de la Cuenta General.” 
 
Finalmente, el artículo 15 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de 
la Comunidad de Madrid, dispone que la rendición de la Cuenta General de cada ejercicio 
debe producirse dentro del mes siguiente a su aprobación por el Pleno. 
 
Por todo lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación adoptar los siguientes 
acuerdos: 
 
1º.- Desestimar la reclamación presentada por ajustarse la formación de la Cuenta a la 
normativa vigente, según las razones expuestas. 
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2º.- Aprobar la Cuenta General de la Corporación de 2013, a efectos de dar cumplimiento a 
la obligación de suministrar información contable veraz al Tribunal de Cuentas, pero sin que 
la citada rendición implique, tal como señala la Regla 102.4 de la II. CC., responsabilidad 
alguna por las resoluciones dictadas o los actos realizados por los encargados de la gestión 
económica de la Corporación durante el período de referencia, reflejados en las cuentas que 
se rinden. 
 
3º.- Remitirla a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid dentro del plazo fijado en 
el artículo 15 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad 
de Madrid, que finaliza el próximo 31 de octubre.” 
 
Intervenciones: 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Buenos días a todos y a todas. Hoy he decidido comenzar 
compartiendo con ustedes las palabras del poeta, novelista y dramaturgo, científico 
alemán Johann Wolfgang von Goethe quien con mucha claridad decía que se ha 
pretendido en este mundo que esté regido por los números, todo lo que yo sé sobre esto 
es que los números dicen si un país, en este caso un municipio, están mal o bien 
gobernado.  
 
Hay un gran valor en aprender de los buenos ejemplos y un gran ejemplo del que he 
aprendido es que para darle sentido, entender y hacer mejor uso de la información, en 
este caso económico- financiera, los números necesitamos no sólo entender el contexto 
sino también contar las historias que rodean a estas cifras, por ello me parece que, 
humildemente, que hagan ustedes gala en este Pleno del superávit, de sus magníficas 
cuentas, no es lo más lógico, con lo que nos está rodeando. Habrá gente que no lo 
comprenda, con la que está cayendo. 
 
En cuanto al resultado presupuestario, tendremos que decir que para ello tenemos que 
partir de los 3.814.048  euros que han reconocido se han ingresado en el 2013, y que 
provienen del pasivo financiero, es decir,  mayor endeudamiento producido en este año 
como consecuencia de haberse acogido al nuevo Plan de Pago a Proveedores. Según el 
informe de intervención el importe del capital vivo consolidado a 31/12/2013 era ya de 
10.549.893,64 mientras que en el anexo III que  acompaña a dicho informe se informa de 
que es de 11.245.276, 96 debido a las deudas con el Estado. Obviamente si descontamos 
el efecto de esos 3.800.000 € en el resultado presupuestario, el mismo disminuiría hasta 
reducirse en un 1,3 en lugar de los 5,2 que arroja el citado resultado presupuestario. Pero 
es más, si a esto sumamos que hemos vendido por 2,3 millones el alcantarillado pues 
acabaríamos con todo de un solo plumazo. 
 
 Yo suscribo sin duda lo que una vez escuché: la honestidad no es una virtud, es una 
obligación. La honestidad es la mejor política decía Benjamín Franklin. Una empresa con 
este balance habría tenido que cerrar y dejar a mucha gente en la calle, a muchas familias 
en una situación menos favorable. Nuestro compromiso es mayor que el de una empresa 
privada y sé que somos conscientes de ello. Yo lo soy y lo es mi grupo Municipal, ya no 
sólo como políticos, sobre todo como ciudadanos y como vecinos. Creo que la claridad de 
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nuestros hechos y de nuestras palabras cuenta lo que realmente somos como personas, 
como ciudadanos, como vecinos, como líderes. 
 
Permítame unos minutos de ilustración de este discurso con una breve introducción que 
nos hace reflexionar sobre el signo de las circunstancias que vivimos. Estamos en una 
situación sumamente difícil y sobre todo en determinadas ocasiones,( no siempre, claro 
esta,) la lectura que podemos hacer de los acontecimientos al ser a menudo parcial y 
limitada no nos deja ver lecciones ulteriores que la vida nos muestra con cada paso. Solo 
reflexionando sobre la realidad que nos rodea podremos soñar y esbozar la esperanza de 
que se acercan tiempos mejores. 
 
Los que tenemos pasado, un largo pasado, hemos unido y vertebrado este país, una 
verdadera sociedad. Las ideas que nos hacen pensar, nos permiten sentir, entender y  
evaluar la experiencia que vivimos y que nos dan la posibilidad de saber que podemos ser 
una mejor versión de nosotros mismos. Nos enfrentamos por tanto a una situación muy 
difícil económicamente aunque presuman que sus cuentas son una bendición y es cierto 
que en muchas ocasiones lo que nos parece una bendición acaba convirtiéndose en una 
pesadilla, mientras que en tantas otras lo que parece un revés quizás nos abra la puerta a 
una situación que con el tiempo agradeceremos. Merece la pena y mucho detenerse a 
reflexionar sobre esta situación y estos números. 
 
Sobre el remanente de Tesorería, en este caso, el dato que nos ofrecen es positivo de 
1.337.788,80. Aquí podemos argumentar efectivamente la estimación de los derechos de 
dudoso cobro como ya le dije en la Comisión Informativa conforme a lo regulado en el 
artículo 193 bis de la Ley, pero es cierto que se ha efectuado siempre aplicando el 
porcentaje mínimo y no el sentido común  o la prudencia a la hora de cobrarlo. 
 
Ya les he pasado y quiero que conste en acta  ya que tenemos la información y por no 
repetirla, el cuadro que puse en las alegaciones. 
 

Año % 
Madrid 

% San 
Lorenzo 

Derechos 
Pdtes Cobro 

Dudoso 
cobro % 
San Lorenzo 

Dudoso 
cobro % 
Madrid 

2012 25% 25% 990.121,36 247.530,34 247.530,34 

2011 50% 25% 947.643.31 236.910,82 473.821,65 

2010 70% 50% 766.765,83 383.382,91 536.736,08 

2009 80% 75% 989.589,54 742.192,15 791.671,63 

2008 100% 75% 619.910,98 464.933,23 619.910,98 

Anteriores 100% 100% 2.801.744,0
8 

2.801.744,0
8 

2.801.744,0
8 
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  Totales 7.115.775,1
0 

4.876.693,5
3 

5.471.414,7
6 

 
 Podemos observar que si se hubieran hecho o se hubieran aplicado unos porcentajes 
distintos, unos porcentajes más racionales, el remanente de Tesorería disminuiría y 
siguiendo el ejemplo, si se hubieran aplicado los mismos porcentajes que en la capital, en 
Madrid, se habría reducido hasta situarse en los 743.000 €. De todas formas, el importe 
de derechos pendientes de cobro de los ejercicios cerrados, 7.115.775,10, sigue siendo 
muy elevado y creo que se puede insistir en que se actualice y se regularice el mismo.  
 
Sobre los ingresos, apelaré al humor y no porque haya que tomárselo a broma. José 
Martín decía que el humor es y en esto añado yo a la conciencia, un látigo con cascabeles 
en la punta. Aquí podemos comprobar cómo algunos ingresos que se presupuestaron en 
el 2013 estaban inflados o no estaban justificados y mire que se lo dijimos cuando 
aprobamos este presupuesto. Ejemplos: 
 

Aplicación Descripción Presup.. 2012 Derechos 
Rec. 

Exceso 
Previs 

130 I.A.E. 260.000,00 142.807,34 117.192,66 

330 Estac.Vehic(ORA) 138.000,00 0,00 138.000,00 

33900 Ocupación Vía 
Pública 

100.00,00 56.415,43 43.584,57 

34201 Actividades Plan 
Local 

75.000,00 27.693,34 47.306,66 

34300 Instalaciones 
deportiva 

490.000,00 422.983,32 67.016,68 

34301 Piscina 
polideportiva 

300.000,00 244.663,02 55.336,98 

34302 Centro Agua y 
Salud 

80.000,00 34.004,18 45.995,82 

389 Reintegros P. 
cerrados 

34.000,00 164,40 33.835,60 

45031 Subve.CAM 
Esc.Música 

30.000,00 0,00 30.000,00 

45063 Subvenc.CAM 
BESCAM 

700.000,00 374.001,04 325.998,96 
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541 Arrendamientos 
fincas 

40.000,00 9.948,95 30.051,05 

55004 Concesión 
cementerio 

35.000,00 23.902,94 11.097,06 

75061 Subv.CAM Nuevas 
Tecn 

2.280.000,00 0,00 2.280.000,00 

 
Con respecto al IAE que ustedes presupuestaban  260.000 €, hemos recaudado 142.000. 
Hay un exceso de 117.000 de previsión. Sobre la ORA, otra vez 138.000 € de los cuales 
hemos recaudado cero. Sobre la ocupación de vía pública presupuesto de 100.000, sólo 
hemos recaudado  56.415, un exceso de 43.000. Sobre actividades del plan local 75.000, 
recaudado 27.693, otro exceso de 47.000. Sobre instalaciones deportivas 490.000, se ha 
recaudado 422.000. Sobre la piscina deportiva 300.000, se ha recaudado 244.000. Sobre 
el famoso Centro de Agua y Salud, el Spa, se preveyó 80.000, se ha recaudado 34.000. 
Sobre reintegros de períodos cerrados, ustedes hablaban de 34.000, se ha recaudado 
164 €. Sobre la subvención de la comunidad de Madrid a la Escuela de Música, 30.000, 
se ha recaudado cero. Sobre subvención de la BESCAM ya se lo dijimos 700.000, se han 
recaudado 374.000. Sobre arrendamiento de fincas, ustedes hablaban de 40.000, se ha 
recaudado 9.948. Sobre la concesión del cementerio 35.000, recaudado 23.900. Sobre 
subvención de nuevas tecnologías 2.280.000, se ha recaudado cero.  
Aquí tengo una tabla por no ser muy extenso que la pasaré con todos estos datos. Estas y 
otras partidas son claros ejemplos de cómo se hicieron las previsiones de ingresos, muy 
alejadas de la realidad. Como dato curioso cabe destacar la subvención de nuevas 
tecnologías. Se pueden pedir explicaciones de por qué se presupuestó esta subvención 
sin que existiera ningún compromiso firme. 
 
Sobreestimar los ingresos, apostar a lo alto sin una buena raíz que lo sustente además de 
provocar que el resultado de las cuentas del municipio sea endeble, nos asemeja más a 
ser el monarca del cuento del Traje Nuevo del Emperador, que iba desnudo porque unos 
charlatanes le ofrecieron hacerle un traje inigualable e invisible como signo de 
exclusividad y de triunfo, hasta que el coraje de un pequeño se atrevió a desvelar lo que 
todos pensaban, que le habían tomado el pelo porque iba desnudo. Eso es lo que les 
pasa a ustedes, siguen con su traje  de emperador y tiene que venir alguien a decirles que 
esos datos no son verdaderos, ¿qué hay de valor en engañarse a uno mismo? ¿aporta 
esto de verdad algo a alguien; a la comunidad, al municipio, a los ciudadanos, a los 
vecinos…? 
 
Resulta desesperadamente difícil ser honesto con uno mismo, es mucho más fácil ser 
honesto con los demás decía Edward Benson, novelista, biógrafo y escritor inglés. Yo les 
invito a hacer una pregunta que me he hecho yo a  mí mismo cuando leía y entendía 
estas cifras. Soy padre como muchos de los que están aquí ¿quien quiere nutrir a su hijo 
o hija con un bocadillo relleno de aire o con otro bocadillo que no alimenta nada? La 
historia nos ha enseñado que hay que ser nutritivos, hay que ir al músculo, a lo que 
realmente es relevante, porque todo lo que no llegue al músculo es solo rumor y el rumor 
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es fácil abatirlo como el viento. Señores, el sentido común es el instinto de la verdad, la 
imaginación exagera, la razón subestima y el sentido común modera. Hago nuestra la 
sentencia de Lucio Anneo  Séneca lo que las leyes no prohíben puede prohibirlo la 
honestidad. Creo firmemente en esto, represento de nuevo a todos los colectivos que me 
respaldan que debemos trabajar honestamente, porque sin actitud honesta nada puede 
realizarse en el mundo como ya en su momento aconsejaba Mao Tse Tung. Ya no sólo 
quiero que nos preguntemos, sino que respondamos con humildad ¿como va la economía 
de San Lorenzo?, como ciudadanos, como políticos, pero sobre todo como vecinos, 
¿realmente somos, queremos ser o queremos reflejarnos en espejos de circo que nos 
distorsionen?. 
 
El filósofo, músico, novelista y poeta bengalí Tagore escribió el río de la verdad va por 
cauces de mentira. Es fácil hablar claro cuando no se va a decir la verdad. La verdad 
levanta tormentas contra sí que desparraman su semilla a los cuatro vientos, pero lo falso 
por mucho que crezca en poderío, nunca puede elevarse a la verdad.  
 
En este caso sobre el periodo medio de pago lo que le digo es que estos datos de 
liquidación están por encima de los parámetros que marca la ley, al estimar el señor 
Interventor en su informe que se sitúa en 74,63 días por encima de los 60 días previstos 
en la Ley. No afirman ustedes, como debía ser su responsabilidad en el informe, el 
incumplimiento pero me permito que lo que tiene que hacer este Ayuntamiento en caso de 
incumplimiento no es otra cosa que actualizar su Plan de Tesorería con el compromiso de 
adoptar las medidas de recaudación de gastos o de incremento de ingresos para generar 
la Tesorería necesaria para reducir el periodo medio de pago, esto enlaza además con lo 
que le he comentado sobre el remanente de Tesorería.  
 
Debemos, enfatizo, tenemos el compromiso con generaciones futuras de hablar de 
sostenibilidad, pero no sólo de hablar de ella, sino construir la sostenibilidad y 
sostenibilidad no va asociado a ser ecológico y plantar árboles, se trata de actuar en el 
ahora para el largo plazo, proveer, ser honestos, ser realistas y optimistas al mismo 
tiempo para que los que no seguirán, nuestros hijos, sobrinos, tengan donde apoyarse.  
Sostenibilidad es evitar que lo que explicaba el poeta y pedagogo ruso, que llegará un día 
en que nuestros hijos llenos de vergüenza recordarán estos días extraños en los que la 
honestidad más simple era calificada de coraje. Coraje, valor, solidez, esas son 
características que necesitamos en el aquí y  en el ahora, para el mañana, para el futuro. 
Proceder con honestidad en aras de la dignidad del hombre es el compromiso más 
transcendente con nuestro corto paso por este mundo. ¿Es racional?, más aún ¿es 
razonable que nos gastemos más en el gasto energético de las instalaciones del 
polideportivo que en lo que necesitamos para iluminar todo nuestro municipio?.  
 
Nosotros ya votamos en contra de este presupuesto, nos parecía que los gastos no 
reflejaban las necesidades de este pueblo. Para el pago de ingresos de intereses, de 
comisiones a corto y a largo plazo 209.914,74 y 271.474,19 respectivamente, nos arroja 
entre las dos sumas la nada despreciable cifra de 481.393, 93, un dinero que se llevan los 
bancos por culpa de la mala gestión del Gobierno Municipal y su abuso de la financiación 
a corto plazo con operaciones de tesorería. Habría que poner en valor todas aquellas 
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cosas que podíamos haber realizado con este dinero que se dilapida. Les hago señalar 
que entre los préstamos está el del arreglo del Cuartel de Voluntarios, 235.000 € al año. 
Pagamos el crédito pero no utilizamos el edificio, eso da la medida de la política y eso es 
lo que llevan ustedes en su programa electoral .Más que hacer un pueblo sostenible 
estamos asistiendo a que el dinero se escapa para pagar intereses, este año lo que le he 
nombrado y 32.000 € más de lo previsto. 35.000 € para pagar a la señora Ugarte, otro 
más para pagar al ex concejal que lleva el Cementerio y aún más la nómina de la gerente 
de Siglo XXI .Este Ayuntamiento se ha convertido en un magnífico cementerio de 
elefantes del PP. Déjenme que les muestre en unos versos lo que decía el poeta: El 
problema no es de quien vino y se fue o viceversa, el problema es quien saca cuenta y 
recuenta y a su bolsillo suma lo que resta  
 
En cuanto al Turismo uno de los pilares de nuestra economía, el gasto para nuestro 
municipio de San Lorenzo es pírrico, 12.625 € contando con que un tercio de ese gasto es 
sólo para electricidad. Pero no todo es falta de inversión. 1,5 millones en pagarés va a 
toca teja a una empresa privada. Como he comentado anteriormente si ustedes hacen 
algo hasta la saciedad es gastar más en un sitio y menos en otro. 
 
Otra cuestión que sobresale de esta liquidación, si bien la mayoría de las partidas no han 
sido gastadas en el presupuesto, en cambio son los salarios de los representantes 
políticos, de los 337.000 € presupuestados se llega hasta 342.000, es decir casi 1 millón 
de las antiguas pesetas de más, y esto es muy importante. 
 
En las partidas de educación dejan de gastar de lo presupuestado 193.000 €, aquí no hay 
problema.  
 
Mencionamos otras partidas que no gastan, familia cero euros, Escuela de padres cero 
euros, Inmigración cero euros, la mitad de la emergencia social, como diría el mismo 
poeta la gente es mala y no merece.  
 
Pero no todo es así. Fiestas patronales un 12% más de lo presupuestado, eso es lo que 
nos diferencia, por eso son de la derecha y nosotros somos socialistas. Somos 
socialistas, socialistas sin diminutivos y eso no quiere decir ser comunista, ni oportunista, 
ni anarquista, ser socialista quiere representar esa hermosísima ideología que hace unos 
años, pero sobre todo hoy, que hacía y hace creer que esta infamia de mundo puede ser 
mejor de alguna manera, no me cabe la menor duda. Ya en la época de los griegos, 
Sócrates, el filósofo, nos invitaba a invertir nuestro tiempo, y esto es un consejo que trato 
de seguir cada día y en el que estoy seguro que muchos ustedes también suscriben, en 
mejorarse uno mismo por medio de los otros hombres que ya aprendieron, escribieron y 
se comportaron, ya que es la manera en que obtendremos fácilmente lo que a esos otros 
hombres le costó tanto trabajo lograr. Podemos hacerlo, podemos aprender de los errores 
y mejorar y quienes lideramos somos y debemos ser los primeros, pero citaré a alguien 
que ha logrado hacer mundial un fenómeno que seguro que a todos los que estamos aquí 
no sólo conocemos si no que hemos visitado alguna vez y como todo en esta vida hay 
que aprovechar de ello lo que nos valga y que no sólo es filtrable.  Ray Kroc, quien 
convirtió la cadena McDonald’s en la cadena de comida rápida más grande del mundo 
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decía que la cualidad de un líder se refleja en las exigencias que pone uno mismo, ¡qué 
diferencia con quien se conforma!!! Me creo que Peter Drucker padre de la administración 
del siglo XX nos ha enseñado que la gestión es hacer las cosas bien, liderazgo es hacer 
lo correcto. 
 
 Nosotros en esta bancada estamos aquí para liderar ahora, liderar mañana, porque ahora 
y mañana siempre hay una nueva oportunidad para hacer la diferencia. Muchas gracias 
 
 
Sr. Alcalde: Muchas de nadas. Lo ha leído usted muy bien, como no tiene usted nada que 
decir de las cuentas pues se pone usted a hacer citas retóricas, está perfecto. Nos ha 
gustado mucho a todos. A mí por lo menos me han encantado todas las citas que ha 
hecho usted, que no tienen nada que ver con los números. Yo creía que el que estaba 
desnudo era usted, que cada vez que hay unas elecciones saca menos votos el Partido 
Socialista, el de los peores resultados de la historia continuamente, un día, otro, otro… 
Entonces yo pensaba que el que estaba desnudo, era usted. No éramos nosotros como 
usted ha dicho, era usted el que estaba desnudo. Usted ha dicho que nosotros estábamos 
desnudos, como decía el poeta, el que está desnudo es usted que no sabe bien hasta qué 
punto le apoyan los socialistas, o sea que está muy bien. Y, claro, económicamente no 
puede decir nada, hay superávit, efectivamente se presupuesta y no se gasta porque no 
se tiene que gastar. Se lo he explicado mil veces, aquí no se va a gastar nada si no 
cuadra el ejercicio. No vamos gastar un duro más de lo que ingresamos, y claro que da 
superávit ,claro y está muy bien, si su retórica está perfecta, a mí me ha gustado mucho. 
Yo le aplaudo, le ha quedado precioso, todas las citas que usted ha hecho de Tagore… 
perfecto, muy bien. Muy bien leído, ¿eh? Mi aplauso,  poco que contar de las cifras, pero 
mi aplauso y si usted nos acusa de que vamos desnudos, desde luego el que va desnudo 
día a día, elección tras elección y resultado tras resultado es usted. Pero yo quiero poner 
en valor todo lo que usted ha dicho porque quiero conservarle ahí, voy a intentar a toda 
costa que usted se quede de portavoz y de portavoz no me importa, sobre todo de 
candidato. Entonces voy a ensalzar todo lo que usted ha dicho, le voy a decir que lo ha 
leído usted muy bien y que ha hecho usted un grandísimo trabajo, aunque no hable de las 
cuentas. Se reflejará en el acta de Pleno para que todos los socialistas de este pueblo lo 
vean y no se les ocurra cambiarme el candidato, porque es la mejor garantía de que 
nosotros vamos a seguir aquí. 
 
Sr. Escario Bajo: Yo voy a ser breve, quizás podría ser extraordinariamente breve.  
 
Sr. Alcalde: Haga usted alguna cita, hombre, que si no va a quedar usted mal.  
 
Sr. Escario Bajo: Bueno, a lo mejor se me ocurre… a lo mejor alguna mía. 
 
Sr. Alcalde: Claro, esa seguramente nos gustará más porque usted de números entiende 
más. 
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Sr. Escario Bajo: No se preocupe, pero no serán tan conocidas como las demás. Digo que 
podría ser extraordinariamente breve, podría decir directamente que no y probablemente 
y, casi con seguridad, solamente con eso sabrían ustedes por qué. 
 
De todas maneras me voy a extender un poquito más, pero sólo un poco. Cuando hace 
unos días empecé a trabajar sobre el análisis de la Cuenta General empecé a trabajar con 
disgusto porque realmente era consciente de que no podía dedicarle el tiempo ni la 
atención que en otras ocasiones he hecho y no podía evitarlo, pero aun así me puse 
como todos los años a realizar un esquema comparativo de la ejecución de las partidas 
presupuestarias, tanto de ingresos como de gastos, de tal manera que viendo las posibles 
diferencias en cuanto a diferencia de ejecución en cuanto al presupuesto y a la ejecución 
después, más pormenorizadamente ir a buscar donde podía haber habido diferencias que 
dieran esa diferencia porcentual o en términos absolutos de ejecución. Y en eso estaba 
hasta que realmente me di cuenta de que al final lo que iba a conseguir es decirle a usted 
como firmante del dictamen, pues que me parece extraordinariamente mal que, y es un 
ejemplo, que la ejecución de ingresos en impuestos directos no se hubiera cumplido en un 
13,5 para que cuando usted me contestara me dijera que le parecía extraordinariamente 
bien que se hubiera cumplido en un 86,5 y así partida tras partida. 
 
También daba por hecho posiblemente que el portavoz que hablara antes que yo pues iba 
a dar toda una serie de datos numéricos que llega un momento en que se pierde y cómo 
vas pensando en todo y tienes delante las cifras, te das cuenta que realmente lo que 
están pidiendo es que apoye con un sí o rechace con un no la realidad de la situación 
patrimonial y financiera del Ayuntamiento a 31 de diciembre del año 2013, y esa viene de 
la ejecución del presupuesto, obviamente, de ingresos y gastos, pero esa ejecución al 
margen del detalle exhaustivo que podríamos decir hay una diferencia del 13,5 en estos 
ingresos que viene derivada de que no se han realizado ejecuciones de tasas, etcétera 
etc. la realidad es que viene a reducirse la cifra que al final se refleja en la cuenta de 
resultados con su diferencia final, en este caso de 2.043.000 € y pico euros de superávit, 
lo que sería beneficio en una empresa mercantil . De entrada ese es el primer no que les 
digo. Eso no es así. Ese no es el resultado contable de la Cuenta general del 
Ayuntamiento. Ese, y podríamos discutirlo, puede ser el resultado de la ejecución del 
presupuesto y ahí insisto, bajando a todo el detalle que quisiéramos de los cuales ustedes 
tienen infinitamente más datos que yo, es algo natural, si yo estuviera ahí sentado tendría 
muchísimos más datos y podría manejarlos con mayor celeridad que cualquiera de 
ustedes. La realidad es que ese no es el resultado contable, insisto, ese resultado 
contable se traslada al balance, que es donde realmente está el motivo por el cual les 
digo que no a las cuentas y les voy a explicar por qué. Al mirar el balance podría ver 
directamente que el endeudamiento del año pasado 2013 con respecto del 2012 es 
prácticamente el mismo, en balance son aproximadamente 15.500.000 €. la única 
diferencia es que el año pasado a corto plazo eran 9.614.000 y este año son 5.886.000. El 
año pasado a corto plazo 9.614.000 y a largo plazo 5.886.000 y sin embargo este año se 
invierten las cifras: a corto plazo son 5.600.000 y a largo plazo 9.834.000. El 
endeudamiento sigue siendo el mismo. Realmente lo único que hemos hecho es 
transformar en deuda bancaria a largo plazo, deuda que en una empresa seria comercial, 
que en este caso sería deuda de gasto corriente, imagino y todos sabemos de dónde 
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viene, hemos trasladado esa deuda a corto plazo con proveedores a a largo plazo en 
operaciones bancarias, eso lo único que indica es que necesitamos liquidez porque no 
podemos afrontar esa deuda a corto con proveedores y simplemente la trasladamos a 
plazos más cómodos a un precio obviamente más caro, dependiendo de la negociación, si 
ha sido buena habremos obtenido mejores precios y no será tan caro pero obviamente es 
más caro e indica una necesidad de liquidez clara. Nosotros por filosofía nunca seremos 
contrarios al endeudamiento, el endeudamiento es necesario salvo situaciones 
extraordinarias como decía el otro día el Señor Alcalde porque tengamos, yo que se, 
reserva de petróleo debajo del pueblo que exportemos a todo el mundo y nademos en 
dinero y podamos hacer lo que queramos, incluso actuar hasta de  banqueros o de 
ONG´S, pero como no es el caso necesitamos acudir al endeudamiento y eso es bueno 
siempre y cuando sea equilibrado y sostenible y sobre todo su inmensa mayoría sea para 
realizar operaciones de inversión, no para sostener gasto corriente. Eso es con lo que no 
estamos de acuerdo. Pero bueno, insisto, ahí todavía entra en juego la posibilidad de 
discutir y confrontar puntos de vista, pero sobre lo que ya no hay punto de vista, porque 
como el otro día dijo el Señor Alcalde con toda la razón, porque en cuestiones de esas no 
se pueden tener,( por mucho que se diga que estas cortinas son verdes, son azules) y 
aquí, en lo que es la situación patrimonial y es a donde voy del Ayuntamiento, nos dicen 
ustedes que los fondos propios son 69.113.000 € y yo digo: no es cierto, y ahora también 
diré por qué. 
 
De la misma manera nos dicen ustedes que el inmovilizado de este Ayuntamiento son 
77.720.000 € y yo les digo también: no es cierto.  
 
Son ya siete años y unos pocos meses, bueno creo que los mismos que usted señora 
Torres, pues esos siete años, llevamos los mismos, por lo tanto hemos visto los dos y 
hemos analizado los dos las mismas Cuentas Generales, ocho. En mi caso será la última, 
pero en todas creo, a lo mejor en las primeras no por falta de experiencia probablemente, 
pero las últimas siempre he dicho lo mismo. Yo ya llega un momento en que no entiendo, 
por mucho que me lo digan, no entiendo cómo habiéndolo repetido, no yo, sino los seis 
años que previamente ha sido Interventor el anterior titular, el año que ha estado de 
Interventor Accidental la señora Laspra y el año que nos acompaña el actual interventor 
titular, en su informe de gestión, son de obligado cumplimiento, la realización de 
amortizaciones para adecuar contablemente el valor del inmovilizado. Son ocho años en 
los que no se ha realizado dotación de amortización. Si nosotros aquí reflejamos o 
ustedes reflejan unas inmovilizaciones materiales que son 46 millones de euros, 
(46.030.000), solamente en inmovilizaciones materiales, es decir, dejo aparte los 31 
millones de inversiones destinadas a uso general, me refiero al inmovilizado material, por 
ser quizás más fácil de hablar sobre él. Si aplicáramos tipos comúnmente aceptados para 
cada uno de las partidas aquí reflejadas: terrenos, construcciones, instalaciones, y otros 
inmovilizados, aplicando a las construcciones un 2% de amortización anual sobre 
33.800.000, un 12% para las instalaciones técnicas sobre 1.710.000, un 10%, insisto 
anualmente, sobre otro inmovilizado que son 8.857.000, nos daría una cifra de 
amortización anual de aproximadamente algo más de 1.700.000 €. Vamos a ser 
generosos y vamos a dejarlo en 1.500.000 €. Si yo contablemente, como es mi obligación 
año tras año, realizo esa dotación, quiere decir que tendría que aplicar una pérdida 
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contable a la Cuenta de Resultados de entre 1.500.00 y 1.700.000 todos los años, según 
estos valores aquí reflejados, eso multiplicado por ocho, que son las Cuentas Generales 
que yo he visto, si hay más antes sin dotar… pues sumamos serían unos 12 millones de 
euros de resultados negativos a la Cuenta de Resultados del Ayuntamiento, unos 12 
millones de euros que se reflejarían, lógicamente por el juego contable de trasladar el 
resultado del ejercicio a los fondos propios y al año siguiente incorporar el nuevo 
resultado trasladando el anterior a resultados de ejercicios anteriores, disminuir los fondos 
propio, es decir, el patrimonio del Ayuntamiento en 12 millones de euros, es decir, sobre 
65.000.000, un poquito menos de un 20%. Luego por eso digo que no son ciertos los 
fondos propios del Ayuntamiento, igual que digo que no son ciertas las cifras del 
inmovilizado material, incluso podría decir de las infraestructuras y bienes destinados al 
uso general pero eso es más complejo, que implican también, que son también el 
patrimonio del Ayuntamiento, y por la misma razón. Nosotros estamos obligados a dotar 
anualmente la amortización contable de las partidas de inmovilizado material. Un ejemplo 
muy claro, es decir, si nosotros hace ocho años compramos un bien por 100.000 €, lo 
asentamos por su valor de adquisición 100.000 €, si le aplicamos la dotación, me da igual 
de otro inmovilizado del 10%, al cabo de estos ocho años el valor contable de ese bien no 
serían 100.000 € serían 20.000 €. Si yo hoy vendo ese bien, que no he amortizado, luego 
su valor en balance siguen siendo 100.000 €, si yo hoy lo vendo por 50.000, 
obligatoriamente tengo que reflejar como una pérdida, la diferencia entre el valor contable 
de ese bien, que al no estar amortizado seguirían siendo 100 y el valor de venta que son 
50. Luego yo reflejaría una pérdida de 50.000 € en la Cuenta de Resultado. Sin embargo 
la realidad contable es que si yo he amortizado eso, el valor real contable, no real de 
mercado, sino contable de ese bien, serían 20.000 €, con lo cual al venderlo por 50 el 
asiento real, el asiento contable, debería ser de 30.000 € de beneficios. Así con todas y 
cada una de las partidas del inmovilizado de este balance. Yo es que no puedo decir otra 
cosa, es que bajar al detalle nos llevaría a ese juego divertido de decir que para mí es un 
escándalo que no se ejecute el 13,5% de los ingresos directos y para ustedes decir que a 
mí me parece genial que se ejecute el 86,5 y discutir sobre eso. Lo que no admite 
discusión es lo que yo he dicho. Esas cortinas, como bien decía el Alcalde el otro día, son 
azules. Y se puede decir lo que quiera, pero los 2.043.000 € que hay de superávit, insisto 
de ejecución de presupuesto, no es el superávit contable de este balance y ustedes nos 
están preguntando si este balance, que es al final donde se vierte toda la ejecución del 
presupuesto, refleja la realidad de la situación financiera y patrimonial del A Ayuntamiento 
y yo, por octava vez, tendré que decir que no. El año que viene quizás venga otro que 
tenga otro criterio, vuestro concepto, y a lo mejor le da menos importancia como ustedes 
a esta, para mi, realidad inexcusable. 
 
Por lo tanto yo sigo insistiendo, por mucho que me digan que estas cortinas son verdes, 
estas cortinas son azules, y por ese motivo nosotros, insisto quizás por última vez, 
digamos que No. Gracias  
 
Sr. Alcalde: No todos los bienes se deprecian. Algunos se revalorizan. 
 
Sr. Escario Bajo: Absolutamente todos; mercantilmente… 
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Sr. Alcalde: No, no, no, No todos los bienes se deprecian, algunos se revalorizan y si 
usted por ejemplo ve que antes teníamos una plaza y ahora tenemos un aparcamiento 
que tiene un valor y que tiene un valor algún día en una concesión y que además lo tiene 
en valor de construcción, ese bien no se deprecia, se revaloriza. 
 
Sr. Escario Bajo: Hagan el inventario… 
 
Sr. Alcalde: Eso es otra cosa, eso lo está haciendo la Secretaría, pero no todos los bienes 
se deprecian, que usted y yo sabemos lo que estamos diciendo, y usted todo su discurso, 
que yo no le discuto, y además le he prestado una atención exhaustiva, carga con la 
depreciación de los bienes que lógicamente es temporalmente año a año, la que se va 
sucediendo y que hay que imputar en el ejercicio y sobre eso le contestará el concejal y le 
contestará el interventor, pero no todos los bienes se deprecian y usted lo sabe igual que 
yo y habría muchos casos en los que es al revés 
 
Y en cuanto al ejercicio, el señor Interventor lo imputará probablemente, probablemente lo 
habrá imputado, porque el señor Interventor habrá hecho lo que tenga que hacer con las 
cuentas, siempre bajo su criterio, sin ningún tipo de incidencia política y le garantizo que 
lo que haya hecho lo ha hecho bien. Luego si lo ha hecho bien, estará imputado lo que 
usted dice  
 
Sr. Escario Bajo: Totalmente de acuerdo, porque el señor Interventor no necesita mis 
alabanzas porque no las necesitaporque… 
 
Sr. Alcalde: Pero si yo no le alabo, yo le digo que, si está bien hecho, lo que usted dice no 
puede ser, porque entonces estaría mal hecho.  
 
Sr. Escario Bajo: Él mismo lo dice en el informe de gestión: que conforme a la regla tal, es 
preceptivo realizar una serie de actuaciones sobre el balance y sobre eso. Es así, que no 
lo hagamos, que tendrá o no tendrá una justificación, perfecto. ¿Que la causa general de 
todo este desmadre que nos impide ver que habrá partidas que tengan un valor real de 
mercado superior, es la inexistencia, o la tardanza, ya para mí inasumible, de que año tras 
año, en este informe lo vuelve a repetir el señor interventor, lo mismo que el interventor 
accidental y lo mismo que el anterior interventor, que prestemos medios materiales y 
económicos, pues insisto, han pasado ocho años y no lo hemos hecho ¿por qué tengo 
que pensar que en el noveno lo vamos hacer? Hombre, a lo mejor algún día dice: anda!, 
ya no son 77 millones son tanto y nos traen una cosa así que es el inventario perfecto. 
Hoy yo leo esto. Es que el resto es entelequia, es elucubración y es que esto es lo que es 
y yo tengo que decir lo que es, ¿que no están de acuerdo conmigo? lo entiendo 
 
Sr. Alcalde: no, no, yo no le digo que no esté de acuerdo, seguramente el día que se 
termine estará muy por encima del valor que se presupone y además eso lo sabemos 
todos y es 
 
Sr. Escario Bajo: Si ese día estoy aquí diré lo que tengo que decir y si no estoy me invita 
usted para que yo me siente ahí y a lo mejor hago así con la cabeza, si no puedo hablar  
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Sr. Alcalde: Si esta usted lo tendrá y si no está nos reuniremos para verlo. 
 
Sr. Escario Bajo: Por eso, pero quiero decir que como no podré hablar haré así con la 
cabeza y usted estará tranquilo.  
 
Sr. Alcalde: Usted no se preocupe que si no está aquí, espero que esté porque la verdad 
es que es un concejal que se toma su trabajo en todas las cosas que hace. 
 
Sr. Escario Bajo: Pues me temo que después de este susto…  
 
Sr. Alcalde: Si no está después de lo de Podemos, como dice usted. 
 
Sr. Escario Bajo: Por sentido de la responsabilidad, no creo que pueda. 
 
Sr. Alcalde: No se preocupe que yo lo llamaré para que lo cotejemos. Gracias.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Buenos días, no sé si con su pesar pero quiero darle la enhorabuena de 
verdad. Hoy quizás haya recibido una de las mejores lecciones que he tenido. Yo también 
estudié la carrera de derecho como usted, pero ni en economía, ni en hacienda, ni en 
derecho mercantil, ni en financiero me habían quedado las cosas tan claras, en ciertos 
aspectos, como me las ha dejado hoy.  
 
Siento tener que alabarle porque ya le ha alabado bastante el Sr. Alcalde, y a lo mejor no 
es lo más adecuado, por eso le digo que sintiéndolo mucho, le alabo porque me parece 
estupendo 
 
 Sr. Alcalde: Si le viene mal, Sr. Escario, que le digamos usted trabaja bien lo quitamos, 
no sea que le perjudique. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bueno, que ha hecho una gran descripción. Empezar primero diciendo 
que siento mucho que no vaya a estar aquí por su propia voluntad y no por voluntad de 
los electores y decir que, como ha comenzado usted, pues está claro se han dicho 
muchas cifras, aunque el señor Alcalde diga que no se han dicho tantas, evidentemente 
no se puede ser tan exhaustivo como lo es el mismísimo presupuesto. La Cuenta 
General, entonces, es lo que imposibilita realmente llegar a un estudio muy 
pormenorizado en una reunión de un Pleno. De todas maneras, ya tuvimos un avance 
claro en el periódico municipal, antes de que nos llegue a los concejales pues tenemos la 
suerte de que como sale en el periódico municipal pues se nos hace un avance de lo que 
se va a tocar en el Pleno siguiente y leemos lo de la Liquidación del Presupuesto 2013 
con remanente positivo de más de un millón de euros. Tampoco se debe necesitar tanto y 
hacer un estudio muy pormenorizado por cuanto aquí se les está dando un informe a los 
vecinos que nos da cinco cifras y con cinco cifras cerramos todo lo que ha sido en 
realidad una Cuenta General, por lo menos en cuanto a lo que los vecinos precisan, por lo 
menos lo que nos dice el gobierno municipal. ¿Qué sacamos de esto? pues sacamos que 
esto son como las cuentas del Gran Capitán, hay que cerrarlas y como hay que cerrarlas, 
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lo único que tenemos que intentar decir es que han sido auténticamente maravillosas. El 
problema es el concepto que tenemos de lo bien que lo hacemos. Cuando estudiábamos 
hablábamos de que había que actuar en economía como actuaría un buen padre de 
familia, me acuerdo que era un ejemplo del que se hablaba incluso jurídicamente. Si la 
deuda es del 54% pues la actuación de ese buen padre de familia no es el adecuado, sin 
duda alguna. ¿Que hay otros padres de familia que actúan peor? absolutamente de 
acuerdo y a lo mejor puede ser el 70% o el 80% el del resto, pero no quiere decir que eso 
sea una buena actuación y como ha dicho usted yo también creo en el tema de que no 
consiste todo en no endeudarse, a lo mejor el Ayuntamiento sí que precisa en ciertos 
momentos endeudarse, pero considero que el 54% es algo muy elevado. Claro que el 
Estado pone el límite en el 110%. Si el 110% nos parece el límite que hay que poner, 
pues entonces estamos hablando de que el 54% es poco. ¿Qué sacamos 
fundamentalmente de esto? pues que sólo tenemos que hablar de la Cuenta. Ya 
hablamos del Presupuesto en su momento, ya dijimos lo que nos parecía, ya dijimos qué 
era lo que nosotros no haríamos y qué no incluiríamos en un presupuesto y que, sin 
embargo cada uno hace su presupuesto y al final lo define con una Cuenta de Resultados 
que, desde mi punto de vista, y después de lo que usted nos ha aclarado bastante, no es 
el que nos cuenta el periódico municipal el Gobierno. Esto es manejar. Ha utilizado usted 
la palabra manejar. Las cifras se manejan desde aquel lado o se manejarían de otra 
manera desde aquí. La palabra manejar deja muy claro que es un concepto poco 
económico, quiero decir, si algo se pueda manejar.  
 
Sr. Alcalde: Perdone que le interrumpa. Mire, usted dirá que nosotros interpretamos lo que 
queremos, ¿vale?, y yo se lo admito, pero las cifras no se manejan, porque las cifras las 
hace el Interventor. Entonces no quiero que se acuse al Interventor de que hace cosas 
que no debe ni que las cifras no son las correctas. Usted diga que la interpretación que 
nosotros hacemos de las cifras, se lo pido por favor, es la que usted quiera, y que yo 
puedo pintar esto en verde y ser amarillo, pero sobre las cifras en concreto… Como el 
Presupuesto y la Liquidación del Presupuesto y la Cuenta General la hace el Interventor, 
lo que no quiero es que ante una cosa que hace el Interventor parece que, en cierto 
modo, está acusando al Interventor de algo y no quiero que lo parezca. Aunque usted no 
lo haga, no quiero que lo parezca. Las cifras son las correctas porque las hace el 
Interventor y si no son las correctas es que el Interventor está cometiendo una 
prevaricación. Ahora la interpretación, se lo agradezco, yo puedo decir que es verde, 
ustedes azul los otros pueden decir lo que quieran, pero las cifras son las cifras. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Lo que le rogaría es que no me regañase. El señor Interventor es 
suficientemente inteligente para saber que yo no digo que el que está manejando las 
cifras no es el Interventor. Yo he dicho que está manejando las cifras el Gobierno 
Municipal, así que permítame que yo siga. Si usted considera que no las maneja… 
 
Sr. Alcalde: ¡Que yo no hago la Cuenta General! 
 
Sr. Zarco Ibáñez: ¿Pero me permite?  
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Sr. Alcalde: No, no le voy a permitir porque el que ordena este Pleno soy yo. Yo no hago 
la Cuenta General.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pero usted me ha cedido la palabra. Me la quita si quiere y habla usted. 
 
Sr. Alcalde: Yo le voy a interrumpir cuando lo crea oportuno. Le pido por favor que usted 
hable lo que quiera, que yo se lo admito, que puede usted decir lo que quiera 
políticamente hablando, pero las cifras y la Cuenta General de este Ayuntamiento no la 
hacen los políticos. No la tocamos nosotros. No ponemos nada, lo hace el señor 
Interventor. Lo hace Intervención y la responsabilidad es del señor Interventor y no hay 
ninguna falsedad ahí. Ninguna. ¿Entiende? Es que yo no toco la Cuenta ni la Liquidación, 
no hago nada, ni mi concejal de Hacienda. El Interventor es el que refleja lo que tiene que 
reflejar entonces,  por favor, toda la interpretación, todo el daño político que usted me 
quiera hacer…, pero las cuentas y las cifras son las cifras, y yo no incido en  las cifras y 
menos en una liquidación de un presupuesto ni en una Cuenta General. Es lo único que le 
pido y, además, le respeto todo lo que diga y le estoy diciendo que me puede decir lo que 
quiera, pero las cifras no puede decir que no son reales. 
 
 Sr. Zarco Ibáñez: ¿Ya puedo continuar? 
 
Sr. Alcalde: Si, por favor  
 
Sr. Zarco Ibáñez: He hablado de manejar… siento que a mí me regañe y a ti no, pero 
bueno, hemos utilizado los dos el mismo término y me ha tocado a mí. Pero no importa, 
voy a seguir utilizando el término manejar, porque las cifras que vienen en el periódico no 
son las cifras que nos da el interventor, sino las cifras de quien ha dado estas cuentas. 
Cuando ustedes hablan de que el 54% es poco, no es que estemos manejando la cifra. El 
54% es exactamente el endeudamiento que existe, pero el manejarlo supone decir si es 
mucho o es poco, no que no sea un 54. Yo no digo que sea el 22, ni que sea el 78, yo lo 
que digo es que la cifra que pone el señor Interventor del 54%, ustedes dicen que es poco 
y el resto decimos que es mucho. No estamos manejando ni cambiando la cifra, la cifra es 
la misma, simplemente estamos manejando el concepto de si es más o es menos, 
simplemente eso. 
 
Le agradezco de todas maneras que me permita seguir diciendo lo que considere más 
oportuno, que seguiré diciendo.  
 
Lo que para el Ayuntamiento significa poder contar con nuevas operaciones de crédito a 
largo plazo para financiar las inversiones, que dice el periódico que dice el Gobierno 
municipal, pues le agradezco que haya aclarado sobre la deuda a largo plazo y la deuda a 
corto plazo, porque eso nos manifiesta lo que podremos hacer financieramente. Más 
adelante sí podemos invertir más o sí podemos invertir menos hasta el 110…, pero no con 
ello tenemos que dejar de manifestar ese incumplimiento del periodo medio de pago o el 
mayor endeudamiento en el que está el Ayuntamiento. Como yo le decía, las cuentas del 
gran capitán que para los vecinos se manifiestan en media página del periódico y son un 
buen tocho de cifras que todos miramos, y ponemos mucha voluntad y no llegamos al 
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final a conocerlas, pero, como bien nos ha dejado claro, y perdóneme que le siga 
alabando su análisis, debemos concretar.  
 
Simplemente decir y no quiero alargarme más porque no voy a citar ni una sola cifra que 
no sea el 54% de la deuda, con el límite de 110 o el incumplimiento del periodo de pago, o 
el mayor endeudamiento, nada más, porque como bien nos ha dicho señor Alcalde lo 
hace el señor Interventor y creo que sus cifras están donde deben estar, en el juego que 
nos debe dar el movimiento de la Cuenta General y, sin duda alguna claramente 
precisadas como tales. No estoy hablando de que la Cuenta esté mal contablemente, lo 
que estoy diciendo es que cada uno maneja el resultado de las cifras como políticamente 
considera más oportuno. Alternativa Municipal Española votará en contra. 
 
Sr. Alcalde: Muchas gracias. Usted sabe como yo que una parte sustancial del 
endeudamiento y del aumento del endeudamiento viene derivada de una sentencia de 
ejercicios anteriores a que yo estuviera aquí, que nos hemos estado comiendo y que 
posiblemente nos vamos a comer, y que cómo ve usted no he dado publicidad de todo 
eso. No me gusta revolver en los fallos, en los errores y en las circunstancias de Alcaldes 
anteriores, que me antecedieron a mí y ahí hay una parte sustancial del aumento de…. y 
no lo hago porque no me gusta.  
 
Fíjese cuando yo llegué aquí hice una Auditoría, se la di a los ciudadanos, durante cuatro 
años tuve aquí al Alcalde anterior a mí y no tuve ningún problema con él y no cargué 
contra él, no conceptúo así la política y no quiero entrar en eso, ni quiero entrar en 
sentencias y entrar en por qué se aumenta el endeudamiento, ni en por qué se aumentará 
más, porque sabe que hay otras dos sentencias pendientes de aquellos años y que 
volverá previsiblemente y por desgracia a hacer aumentar el endeudamiento a lo mejor en 
una cantidad que no sabemos cuánto va ser. O sea que me podría defender, pero 
defenderme  es atacar la gestión de alguien que creo que actúo dentro de su 
responsabilidad y con su criterio, y muchas veces sale mal, no se crea que todos 
hacemos las cosas bien, a mí me pueden salir mal y dentro de unos años tener aquí un 
problema cuando no esté, pues a lo mejor, pero no le voy a decir más. Vale, es un 54%. 
Podría haber sido menos, pues claro que tendría que haber sido menos, sin duda. Si no 
tuviera que haber asumido alguna serie de cosas sería menos seguramente, pero no voy 
a entrar en eso. Simplemente se lo recuerdo, no voy a entrar en eso. 
 
 Sra. Torres: Gracias, Muy buenos días a todos. No me voy a extender mucho porque 
creo que estamos generando cierta confusión con esta guerra de cifras de más y menos 
superávit, cada uno ha dicho una cifra distinta y no quiero contribuir a generar confusión 
sobre la cuenta general del Ayuntamiento, que ha sido elaborada por el Interventor y está 
bastante clara. Simplemente voy a contestar algunas cuestiones que me han llamado 
poderosamente la atención. 
 
 En primer lugar nos decía el portavoz del Partido Socialista que habrá gente que no 
comprenda el superávit que tenemos con la que está cayendo. Bueno yo creo que es 
bastante fácil de entender el superávit y creo que el que no lo comprende es usted. Este 
Ayuntamiento, se lo hemos repetido por activa y por pasiva, nunca gasta más de lo que 
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ingresa, con lo cual el superávit se tiene que generar porque nunca gastamos más de lo 
que ingresamos y todos los años se vigila exactamente la ejecución presupuestaria para 
que no haya ese desfase y gastemos más de lo que ingresemos, excepto un ejercicio 
efectivamente, creo recordar en el 2008 o 2009, que hubo un pequeño desfase por la 
situación evidente del país. 
 
Nos han hablado también de un mayor endeudamiento de este año por el plan de 
proveedores. Mire este año no hay un mayor endeudamiento por esa circunstancia si no 
que ya les explicamos en la Comisión de Cuentas que el criterio de Intervención y en este 
caso este Equipo de Gobierno respeta el criterio del Interventor, es que una operación 
que teníamos como extra presupuestaria se ha incluido ahora como deuda. no ha habido 
nuevos préstamos, no se han pedido nuevos préstamos en el año 2013 que es la cuenta 
que estamos examinando, no se ha pedido nuevo anterior consideraba que era, por estar 
diferido a bastantes años, era una cantidad extra presupuestaria se ha incluido en la 
deuda, pero la realidad es que la deuda que tenemos a largo plazo son concretamente 
6.400.000 con lo cual estamos hablando, en realidad si tenemos esa cifra en cuenta 
,porque ya le digo que no se han solicitado más préstamos, estaríamos hablando de un 
endeudamiento de un 32,7%. Ha subido al 53,85 qué es lo que marca el Interventor por 
incluir… 
 
Sr. Alcalde: Señora concejal, sí pedimos. El de Inmovilizados lo pedimos.  
 
Sra. Torres: ¿Perdón? 
 
Sr. Alcalde: El de inmovilizados, lo pedimos en el 2013. 
 
Sra. Torres: Sí, pero no estamos hablando… 
 
Sr. Alcalde: Nunca para pagar gasto corriente, pero para lo que hemos estado hablando… 
 
Sra. Torres: Exactamente.  
 
 
Sr. Alcalde: Que no es responsabilidad nuestra pero… 
 
Sra. Torres: Bien pero estoy hablando de… las palabras literales han sido un mayor 
endeudamiento por el Plan de Proveedores, esas son las palabras literales que ha dicho 
portavoz del Partido Socialista. En cualquier caso, nos dice que una empresa con este 
balance hubiera tenido que cerrar, también es literal. Pues también literal es ser honesto 
usted con los demás, ¿como puede decir que una empresa con este balance habría 
tenido que cerrar? en fin, ni una empresa y este Ayuntamiento estamos muy lejos de 
cerrar.  
 
Nos dice también que el periodo medio de pago está por encima de los plazos de la Ley. 
Léase usted el informe del Interventor, el periodo medio de pago no está por encima de 
los plazos de la Ley, ya le ha contestado a sus alegaciones. Usted ha hecho unas 
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alegaciones, entre ellas una que no ha reproducido aquí en este acto del Pleno, que nos 
dice literalmente porque el PSOE entiende que la Cuenta General ha de ser pública y 
presentada a todos los ciudadanos, esa ha sido una de sus alegaciones formulada por 
escrito, hoy no la ha repetido en el Pleno, pero se la voy a contestar. Hombre, la 
publicidad desde luego tiene la que marca la ley, pero es que además tiene usted hace 
varios meses colgada la Cuenta General en la página web del Ayuntamiento, usted y 
todos los vecinos. No engañe a los vecinos sea honesto con los demás, por favor Sr. De 
Gregorio. La Cuenta está colgada desde hace varios meses en la página web del 
Ayuntamiento. 
 
Luego ha dicho algunas cuestiones, exceso en la previsión ingresos. Bien, exceso en la 
previsión de ingresos y en la previsión de gastos. El presupuesto es un proyecto que 
luego a medida que se va ejecutando, si hay un exceso en la previsión ingresos hay una 
correlativa disminución del gasto y no se gasta más de lo que se ingresa. Pero nos ha 
dicho, entre las cifras que ha dado, no es que hayan sido muy rigurosas, nos ha dicho que 
en turismo no gastamos 12.625 €. ¿usted cree o alguien cree que mantener la Oficina de 
Turismo solamente….Solamente la partida de la Oficina de Turismo son 12.625? Hombre 
por favor, no engañe, no diga estás cifras. La Oficina de Turismo solamente sin otras 
partidas de turismo, nos hemos gastado en turismo ha dicho usted el Ayuntamiento 
12.625 .Mire, eso sí que es una tomadura de pelo. Luego nos ha dicho que no se gasta en 
partidas como Familia, Escuela de Padres e Inmigración. Bueno, mire usted primero si 
estas partidas que usted dice que no se gastan no están incluidas en otras partidas. 
Inmigración está en la Mancomunidad como usted sabe y como le consta y las partidas de 
Familia y de Escuela de Padres están incluidas en la partida de Educación. 
 
No quiero extenderme mucho pero es que dice usted que no está de acuerdo con la 
estimación que ha hecho de los saldos de dudoso cobro el interventor. Bueno, estar 
acuerdo o no. Primero en su escrito de alegaciones nos dice que no se ha cumplido la ley, 
literalmente dice por no ajustarse a las prescripciones legales establecidas, aquí nos 
reconoce que sí que son las legales pero que son las mínimas y que podíamos haber 
aprobado unos porcentajes superiores a los mínimos que marca la ley, como ha hecho 
por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid. Aún así le traiciona el subconsciente porque dice 
que si hubiésemos aplicado el porcentaje de Madrid que es el que usted estima…, En 
nuestro caso hemos aplicado el que marca la ley y el que el señor Interventor en su 
formación de la Cuenta General ha estimado  oportuno. 
 
Sr. Alcalde: Esta sí que es buena que diga usted que la situación económica es peor que 
la de Madrid… 
 
Sra. Torres Sánchez: No, no, dice que si hubiésemos aplicado unos porcentajes 
superiores hubiésemos tenido también un remanente positivo de 743.000 según sus 
cuentas, o sea que le traiciona el subconsciente porque aunque hubiéramos aplicado el 
porcentaje que usted estima arbitrariamente con criterio mejor que el Interventor, 
tendríamos un remanente positivo de tesorería de 743.000, luego la empresa no está para 
cerrar como dice usted, que nosotros en ningún caso pensamos que el Ayuntamiento sea 
una empresa. En cualquier caso, habla de que los datos no son verdaderos, pues 
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reiterando las palabras del Alcalde los datos, las cifras las pone el señor Interventor y 
espero que no dude usted de la honestidad del señor Interventor. 
 
Respecto a la intervención de Izquierda Unida, del señor Escario, efectivamente me sumo 
a la felicitación de los demás, por cuanto me parece que como siempre es usted muy 
riguroso en su trabajo. Lo único que quiero significarle es que, efectivamente nos ha dicho 
usted que estamos hablando de elucubraciones. Usted también ha elucubrado sobre una 
posible amortización del inmovilizado, pero deberíamos haber elucubrado en las dos 
partes, es decir, si amortizamos el Inmovilizado y actualizamos el inventario, como usted 
estaba diciendo, pues evidentemente los fondos propios no serían 69.000.000 si no serían 
muy superiores, con lo cual si estamos elucubrando vamos a elucubrar desde los dos 
lados. Estaríamos hablando de unos fondos propios muy superiores. Estaríamos 
hablando de un patrimonio muy superior al que realmente se refleja en las cuentas. 
 
Respecto a la intervención de AME, simplemente significarle que el avance no lo han 
tenido ustedes en el periódico municipal, el avance de las cuentas se vio en la sesión de 
23 de mayo de 2014, en la Comisión Especial de Cuentas, es decir, que el avance no lo 
ven en los periódicos, lo han visto aquí. Otra cosa es que no le haya que querido prestar 
atención .¿Que la deuda le parece muy alta? pues le repito que  la deuda ha aumentado 
este año por conceptuar el contrato que existía en su momento y que existe con Aqualia 
como deuda en lugar de una partida extra presupuestaria, y nosotros por supuesto 
respetamos el criterio que tiene el Interventor en esto y en todo porque es un funcionario 
absolutamente independiente.  
 
Esto en cuanto a  la contestación a los grupos 
 
Sr. Alcalde: ¿Van a intervenir? Tienen derecho a una intervención si quieren intervenir 
pero esta sí no tan larga, si hace usted citas no se alargue. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: De forma rápida. Señora Torres yo creo que es que a veces no 
lee los papeles o es que quiere negar unas realidades. Yo digo en mis alegaciones y se lo 
voy a leer de forma correcta, el cálculo del remanente de tesorería habiéndose hecho por 
primera vez en años de forma correcta, entendemos que se ha establecido tal, tal, tal y 
digo que se ha cumplido la ley. Pero yo lo que le digo es que este Ayuntamiento, por 
diversas circunstancias, no voy a echarle toda la culpa a ustedes, no tiene la capacidad, 
incluso por la crisis que se está dando, de recaudar todo lo que le deben. Es tanto que 
cuando yo llegué a esta portavocía la deuda que tenían era de 8 millones, hicimos la 
famosa amnistía fiscal, de las cuales ustedes se quitaron 2 millones de euros de en medio 
y ahora volvemos a tener 7 millones y pico mil euros. ¿Que es lo que le comento en el 
fondo? Que realmente, y no le echo a ustedes la culpa simplemente digo que es difícil 
recaudar en estos tiempos, habría que ser más riguroso y no utilizar los mínimos, le repito 
no es que diga la ley, la ley habla de unos mínimos de ahí cada Ayuntamiento tiene que 
analizar su situación y la situación de cobro de este Ayuntamiento es difícil y de ahí hacer 
lo que cada Ayuntamiento ve o prevé que puede recaudar. Le he puesto el ejemplo de un 
Ayuntamiento, que no es un Ayuntamiento perdido, es el Ayuntamiento de la capital, de 
Madrid, gobernado por el Partido Popular que tiene unos equipos financieros que hablan 
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de este tipo de porcentajes que se puede recaudar, basado en lo que ellos están 
recaudando actualmente, es decir, si el Ayuntamiento de Madrid, no es que tenga más 
deuda, menos deuda o que económicamente vaya mejor, lo que estamos diciendo es que 
eso es lo que se puede llegar a recaudar sobre el dudoso cobro. Pongámonos y seamos 
prudentes, yo le he pedido prudencia no he dicho que sea ilegal. Otros años se lo he 
puesto encima de la mesa y ustedes lo único que han hecho ha sido negar la mayor  y 
decir que estaba todo perfectamente. Este año, por primera vez, se ha hecho de forma 
legal aunque, como le sigo diciendo, la prudencia y eso no es cuestión del señor 
Interventor, si no la prudencia y el sentido común del que le hablaba yo, sin citar ahora a 
nadie lo que nos dice es que tenemos que ser más precavidos en ese dudoso cobro.  
 
Ya no más señora Torres. Yo hablo de un endeudamiento y es lo que hay y eso nos dicen 
los números. Yo he intentado este año hablar de una forma diferente pero bueno, ya 
veremos. Como le he dicho, suerte, mala suerte, ya veremos lo que ocurre. Ya le he dicho 
que de estos datos puede salir algo muy bueno o de estos puede salir algo muy malo, es 
cuestión de como nos pongamos y de cómo lo hagamos a partir de ahora  
 
Sr. Escario Bajo: Muy breve, porque no puede ser de otra manera me ha dado usted la 
razón. Lo hagamos en un sentido o en otro, para saber el valor del patrimonio de este 
Ayuntamiento hay que elucubrar y eso no es admisible. Gracias  
 
Sr. Alcalde: ¿Alguna intervención más? señora concejal si quiere usted para cerrar algo 
 
Sra. Torres: Muy brevemente. Esta vez, no es la primera que se ha hecho de forma legal, 
eso no es verdad. Siempre se ha hecho de forma legal. Es que hasta ahora no había una 
ley que dijera qué porcentajes se tenían que aplicar para calcular los saldos de dudoso 
cobro. ¿A usted le parece mucho 7 millones pendientes de cobro? A mi también. Cuando 
ustedes dejaron el Gobierno en este municipio, en San Lorenzo de El Escorial tenían 6 
millones y no habían provisionado nada para dudoso cobro.  
 
Sr. Alcalde: 6 millones de hace 20 años. 
 
Sra. Torres: Y no habían provisionado nada de dudoso cobro. No lo habían calculado ni 
bien ni mal, había cero calculado para dudoso cobro. Por lo tanto prudencia, le sigo el 
consejo, un poco de prudencia 
 
Simplemente quiero decirles que la situación económica de la entidad que refleja el 
resultado de la Cuenta General es buena, sobre todo si se compara con la de otras 
entidades locales como hemos oído aquí. Los datos que se extraen de la misma son: el 
Ayuntamiento cuenta con un superávit de más de 1.300.000 € para destinar a amortizar 
préstamos o inversiones financieras sostenibles. Tiene un ahorro neto positivo que es una 
magnitud que tiene muy en cuenta el Ministerio de Hacienda por cuánto sus ingresos 
corrientes son mayores que la suma de sus gastos corrientes y de los intereses y 
amortizaciones anuales de los préstamos. Cumple los objetivos de estabilidad 
presupuestaria fijados por el gobierno. Cumple con el límite de la cuenta de gasto fijado 
por el gobierno. el nivel de endeudamiento esta situado en torno al 53% de sus ingresos, 
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lejos del límite del 75% fijado por la normativa vigente a partir de la cual debe solicitarse la 
autorización del Estado para endeudarse. El periodo medio de pago a proveedores, 
aunque mejorable, se sitúa según los criterios fijados por el Ministerio de Hacienda dentro 
de los plazos fijados en la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley de Morosidad.  
 
Esto que les acabo de resumir sobre la situación económica de la entidad no lo digo yo, 
no lo dice el Alcalde, lo dice el señor Interventor municipal. El señor Interventor municipal 
lo dijo, no a instancias del Alcalde,  ni de esta concejal, lo dijo a preguntas suyas en la 
Comisión informativa que tuvimos sobre las cuentas en mayo y les he reproducido 
literalmente sus palabras. El Interventor municipal es un habilitado nacional, supongo que 
no dudaran de su palabra. Entonces no alardeamos el Alcalde, ni la concejal de hacienda 
de la situación económica de la entidad, sino que les traslado el análisis, como les digo 
que el interventor ha hecho. A ustedes se les llena la boca al defender a los funcionarios 
públicos en cuanto a su independencia. Estamos completamente de acuerdo pero por lo 
menos cuando dicen algo bueno del Ayuntamiento, entiendo que ustedes, estarán de 
acuerdo, les creerán. Así que les reproduzco, como digo y así constará en el acta del 
Pleno, el resumen de la situación económica y financiera que hizo el Interventor en la 
Comisión de Cuentas. Nada más. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9). 
Votos en contra: Grupo Socialista (5), Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Grupo 
Alternativa Municipal Española (1). 
Abstenciones: Ninguna. 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta de los miembros que componen la Corporación, 
se acuerda:   
 
Primero.- Desestimar la reclamación presentada por ajustarse la formación de la Cuenta a la 
normativa vigente, según las razones expuestas. 
 
Segundo.- Aprobar la Cuenta General de la Corporación de 2013, a efectos de dar 
cumplimiento a la obligación de suministrar información contable veraz al Tribunal de 
Cuentas, pero sin que la citada rendición implique, tal como señala la Regla 102.4 de la II. 
CC., responsabilidad alguna por las resoluciones dictadas o los actos realizados por los 
encargados de la gestión económica de la Corporación durante el período de referencia, 
reflejados en las cuentas que se rinden. 
 
Tercero.- Remitirla a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid dentro del plazo 
fijado en el artículo 15 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid, que finaliza el próximo 31 de octubre. 
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2.2.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA DE CONVIVENCIA CIUDADANA.- 
Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable 
de los miembros del Grupo Popular (6)  y la abstención de los del Grupo Socialista (2), del 
Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (1), y de Alternativa Municipal Española (1) dictaminó 
favorablemente el expediente y propuso al Pleno Municipal su aprobación.  
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario: Bien, sobre este punto, sobre la puesta a disposición  y primer dictamen de la 
aprobación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, lo primero felicitarnos por tenerla 
aquí, de alguna manera quizás nos sentimos un poco partícipes, hombre quizá ya no por 
la insistencia, sino por la pesadez, de llevar un año o año y medio insistiendo aunque 
nosotros nos circunscribíamos más a la cuestión de la contaminación acústica pero  
bienvenida sea si se ha realizado, si se ha incluido dentro de una visión más amplia que 
engloba todo aquello que sería convivencia ciudadana. Entendemos, no podría ser de otra 
manera, un texto absolutamente necesario e imprescindible para crear un marco, y es 
obvia la redundancia de convivencia, de convivencia entre todos, de manera que todos 
tengamos, no ya por puro sentido común, sino porque esta escrito y porque es  de 
obligado cumplimento,  conciencia de los derechos, de las obligaciones, de las actitudes 
que tenemos que desarrollar en el marco de nuestra relación con los demás, tanto desde 
el  punto de vista propio, como de los demás hacia nosotros, y sobre todo también de las 
consecuencias que puede tener en lo negativo y en lo positivo nuestros actos, para 
nosotros mismos y para los demás. Por tanto es un texto absolutamente necesario y por 
lo tanto filosóficamente, lo hemos dicho ya antes, lo apoyamos.  
 
Sí es cierto que lamentamos, y ya lo dije el otro día, creemos que es un malentendido, no 
puede ser de otra forma, el hecho de que dispusiéramos del texto, y esperábamos otro, 
porque así nos lo dijeron, que vendría a ser más completo o diferente, nosotros 
preparamos, no hace falta que lo diga, estoy seguro que me creen,  toda una serie de 
aportaciones de matiz importante para nosotros, otros de detalle, que pensábamos 
desarrollar conjuntamente. por ese mal entendido no ha sido posible, y entonces lo 
tendremos que hacer en la fase de información pública y esperamos que de la misma 
manera pues esos puntos de fricción puedan solucionarse porque nuestra intención, 
quiero que lo entiendan, es apoyar el texto. Ahora bien, hoy por hoy el texto que nosotros 
tenemos es este, Es entendible que la diferencia de concepto, de relaciones  en lo social, 
de lo económico , lo cultural en todos los aspectos de la vida que puede haber entre los 
posicionamientos del equipo de gobierno  del PP y de los nuestros tiene que ser diferente, 
es lógico, y de la confrontación de esas ideas y de la aceptación de unas y otras puede 
surgir la riqueza y la perfección mayor o menor de un texto de ese tipo, de ahí viene todas 
las  aportaciones, pero la realidad es que hoy en este texto hay una serie de detalles, de 
ahí las aportaciones, en los cuales hay aspectos que para nosotros son transcendentes y 
hoy por hoy no son admisibles, y hay otros aspectos que son de más detalle, de más 
matiz que se pueden discutir y si son aceptados fenomenal, nos sentiremos mejor, 
estamos dispuestos a ver otros puntos de vista, pero hay aspectos que hoy por hoy no 
podemos aceptar, no los voy a pormenorizar porque ya hemos tenido un primer punto 
complej0 y además habrá lugar, ocasión y habrá otro momento para hablar de ello, pero si 
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puedo por ejemplo, y a modo de ello hablar, que estamos radicalmente en contra del 
tratamiento que se da por ejemplo al tema de la mendicidad, entendemos que se hace 
caer el objetivo, la señal sobre los pobres, es decir, que los ciudadanos de bien, a lo 
mejor, no lo sé, no se vean incomodados por actitudes, presencias etc. sobre los pobres. 
Hombre yo creo que la incidencia hay que hacerla sobre la pobreza, bastante tienen ellos, 
y no se trata de que no nos incomoden, no nos molesten, tengan que desaparecer de 
nuestra vida cotidiana, no. La incidencia hay que hacerla sobre la pobreza que les ha 
llevado a ello y hablo en términos generales, no vengan después con casuísticas 
particulares. 
 
En segundo lugar tampoco estamos de acuerdo con, y hablo de memoria, por ejemplo 
con el tratamiento que se hace de aspectos como la, es que no recuerdo como se llama, 
la  degradación visual del municipio. Se hacen determinados comentarios, insisto, estoy 
hablando en general, con unas cosas estaremos de acuerdo y con otras no, pero 
básicamente es un problema importante para nosotros. Hombre, ¿poner una pancarta, 
una manifestación en un balcón, en una terraza es degradación visual? Hombre, ¿Y un 
cartel de Vodafone o un cartel en un establecimiento público, no es degradación visual? 
 
Sr. Alcalde: Sr. Escario, le voy a interrumpir, me permite un momento. yo creo que el 
trámite que nosotros hemos querido seguir con esto era el que usted dice, usted dice que 
se ha producido un malentendido, en unos casos será un mal entendido, en otros casos 
será que no hemos hecho los deberes, y en otro caso será lo que sea, pero yo creo que 
esta es una ordenanza lo suficientemente importante como para tener una reflexión 
sosegada por parte de todos los grupos y luego ya publicarla,  tras la reflexión sosegada, 
y ver  por ejemplo en el caso de la pobreza que usted cita, que no es pobreza, es 
mendicidad, el Concejal no quería incorporarlo y yo lo quise incorporar porque dije 
prefiero que lo debatamos entre todos y lo tengamos claro, aunque luego lo quitemos. Eso 
no ha sucedido, ¿por qué?, pues por un mal entendido o lo que sea, yo lo que les 
propongo es que tengamos alguna reunión en el mes de septiembre, específica sobre 
esta ordenanza, la podamos ir tratando y luego la llevemos a publicación, si ustedes 
quieren, o sea que dejemos el debate, lo dejemos sobre la mesa y en septiembre lo 
volvemos a traer, después de que nos hayamos sentado por lo menos un par de días, y 
no hayan incorporado todos los comentarios y por lo menos sepamos sobre qué 
debatimos, qué incorporamos, qué no incorporamos. Para mí era muy fácil decir: oiga, 
llevamos tres meses, se la hemos dado hace un mes, ustedes no han hecho los deberes, 
bueno…entiendo que puede ser un malentendido. A mi juicio deberíamos hacerlo así. Si 
nosotros ahora mismo decidimos que lo hacemos así, pues a primeros de septiembre nos 
sentamos, le damos una vuelta y vemos en una mañana que es lo que opinan los grupos 
por lo menos y luego la llevaremos al pleno de septiembre. Si seguimos con el debate yo 
voy a tirar para adelante y adiós buenos días y que salga el sol por donde quiera, porque 
siempre tengo la manera de echarles a ustedes la culpa que la tienen hace un mes y pico, 
me entiende? 
 
Sr. Escario Bajo: Si a mí que me eche usted a mi la culpa me da igual. Yo se la culpa que 
tengo y que no  
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Sr. Alcalde: Por eso le digo. Es que podrá ser un malentendido, pero es que la tienen 
ustedes hace un mes y pico. 
 
Sr. Escario Bajo: Concretamente, el tres de junio, 
 
Sr. Alcalde: Claro. Fíjese desde cuando tienen la ordenanza. Yo creo que todos estamos 
de acuerdo en que es mejor el sistema de esa manera. Entonces vamos a no debatir 
ahora cosas que podemos ver luego en conjunto, luego ya las disensiones que tengamos 
la llevamos a Pleno y si estamos de acuerdo todos los grupos lo hacemos así. El portavoz 
del partido socialista dice que sí, no se que dirá el portavoz de AME…que sí. Bueno pues 
hacemos eso y ya vemos punto por punto, si no tiene inconveniente la concejal, que es la 
que al final yo le dejé el criterio, por eso ustedes me han visto que me he levantado a 
preguntarla, porque quiero que el criterio lo tenga ella. Yo creo que es mejor dejarlo sobre 
la mesa, y ver luego punto por punto todos esos temas. 
 
Sr. Escario Bajo: Me quedaban, yo creo que unos dos minutos. 
 
Sr. Alcalde: No, si no es por los dos minutos. 
 
Sr. Escario Bajo: No, no, si no me refiero al hecho de terminar o de no terminar, porque 
estaba diciendo tres cuestiones que para nosotros eran en este momento inaceptables y 
que se podrían modificar, no nos quedaba otra opción, que en el periodo de información 
pública, por lo que ya se ha dicho. Y dicho que con honradez, pensaba que era un 
malentendido, porque incluso yo podía haber cogido el teléfono, si esto era el tres de junio 
el día 26 y decir: Carlota que me dijiste 10 días y no he recibido nada. Y no lo he hecho. 
 
Sr. Alcalde: Pues si les parece lo dejamos sobre la mesa, lo hacemos así, nos sentamos 
una mañana tranquilos. 
 
Sr. Escario Bajo: Sí, realmente iba a votar que no. 
 
Sr. Alcalde: No se trata de que vote o no. Si al final podrá votar que no, pero vamos a ver 
si somos capaces de llegar a un acuerdo sobre puntos definidos. 
 
Sra. Palomo Cermeño: Del texto tal y como está, estamos en contra. 
 
Sr. Alcalde: Ya, ¿pero ustedes están de acuerdo en que lo hagamos así? 
 
Sr. Escario Bajo: Sí, sí 
 
Sr. Alcalde: Pues entonces lo hacemos así mejor.  
 
 
A la vista de todo lo expuesto, se acuerda por unanimidad dejar el asunto sobre la mesa. 
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En este momento, siendo las once horas y veinticinco minutos, el Sr. Alcalde 
suspende la sesión, que se reanuda a las once horas y cuarenta minutos. 
 
 
2.3.- PRÓRROGA DEL CONTRATO SUSCRITO CON RECOLTE SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE, S.A., PARA LA GESTIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, SUMINISTRO, 
DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECIPIENTES NORMALIZADOS, Y 
TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS AL CENTRO DE ELIMINACIÓN.- Se da cuenta de 
que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los miembros 
del Grupo Popular (6)  y la abstención de los del Grupo Socialista (2), del Grupo Izquierda 
Unida-Los Verdes (1), y de Alternativa Municipal Española (1) dictaminó favorablemente 
el expediente y propuso al Pleno Municipal su aprobación.  
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la prorroga del contrato del 
servicio de recogida de residuos sólidos y urbanos, limpieza viaria, transporte de residuos 
al centro de eliminación y suministro, distribución y mantenimiento de recipientes 
normalizados. 
 
Consta en el expediente el  siguiente informe del Secretario de la Corporación: 
 

“Con fecha 4 de febrero de 2002 se suscribió contrato entre la mercantil RECOLTE, 
S.A. (antes GSC, S.A.) y este Ayuntamiento para la gestión  Indirecta del Servicio 
Público de Limpieza Viaria, Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Suministro, 
Distribución y Mantenimiento de Recipientes Normalizados, y Transporte de los 
Residuos al Centro de Eliminación; contrato que ha sufrido diversas 
modificaciones. 
 
El contrato referenciado señala como fecha de finalización del mismo la del 4 de 
febrero de 2014, plazo que fue ampliado hasta el de 24 de junio de 2014 en virtud 
de la modificación firmada el 24 de junio de 2004.  
 
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial está tramitando un nuevo contrato 
del que se preveía el inicio de su ejecución para el 1 de septiembre de 2014, razón 
por la que se suscribió una prórroga del vigente hasta el 31 de agosto de 2014. 
 
El procedimiento que se tramita para la contratación del servicio se encuentra en 
fase de evaluación de los criterios no evaluables mediante fórmulas, lo que hace 
prever que no se habrán concluidos los trámites necesarios, con la antelación 
suficiente, para que el nuevo contrato produzca efectos el 1 de septiembre próximo. 
 
Teniendo en cuenta el estado de la tramitación del procedimiento citado, es posible 
que la ejecución del nuevo contrato no pueda iniciarse hasta finales del mes de 
octubre, pero sin que se pueda establecer la fecha concreta. Por ello parece 
razonable suscribir una nueva prórroga con el límite de hasta que el nuevo contrato 
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inicie su ejecución, y un máximo de tres meses desde el vencimiento de la actual 
prórroga. 
 
El contrato prevé  la posible prórroga  del mismo. En la cláusula octava del pliego 
de clausulas económico administrativa se establece que el contrato podrá ser 
prorrogado por periodos anuales siempre que no sea denunciado previamente. Por 
ello, si el contrato puede ser prorrogado por periodo de un año, puede también 
prorrogarse por un periodo menor, sobre todo si se trata del tiempo imprescindible 
para que el nuevo contrato pueda ser adjudicado e iniciarse su ejecución. 
 
En el expediente consta el acuerdo modelo de documento en que formalizar la 
prórroga que se propone, que deberá ser suscrito entre la representación de la 
concesionaria del servicio y el Sr. Alcalde, y contar con la previa aceptación del 
contratista. 
 
El expediente deberá ser fiscalizado por la intervención y dictaminado por la 
Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento. 
 
Tal como dispone la Disposición Adicional segunda del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/29011, de 
14 de noviembre, corresponde la adopción del correspondiente acuerdo al Pleno de 
la Corporación. El acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2.j) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,  
deberá de adoptarse por mayoría absoluta de los miembros que componen la 
Corporación.” 

 
Por el Sr. Interventor de Fondos se ha fiscalizado favorablemente el expediente. 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Sobre este tema en mayo tratamos un asunto exactamente igual. No 
entendemos que haya de hacerse nuevamente para cumplir los objetivos que ya se 
plantearon en mayo, en mayo ya votamos en contra porque estábamos en contra del 
contrato en sí, cuanto más de las prórrogas y del nuevo contrato que se vaya a realizar. 
Por tanto el sentido del voto será el mismo que la vez anterior, votaremos que no. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: No me extiendo mucho. La primera prórroga fue por valor de 
388.245,04, se hizo de junio a agosto, en ella dijimos ya que pensábamos que era algo 
que debía hacerse si no evidentemente se nos resolvían el contrato pero nos parecía fatal 
porque de ello resulta una pérdida económica. La segunda prórroga del 1 de septiembre 
al 30 de noviembre por valor de 590.519, 49 € nos da un total de 978.764,53 euros, que 
no tendrían mucha importancia las cifras si no leemos de nuevo en el panfleto con el que 
nos obsequia el Ayuntamiento, que inicialmente se está estudiando una bajada de tasas 
del polideportivo y a continuación dice y se ha anunciado ya que el porcentaje de bajas 
que resulte del concurso de limpieza y recogida de residuos repercutirá en el recibo en el 
mismo porcentaje. Si ustedes ya saben que van a recortar el próximo contrato ¿que 
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hacemos desde el 25 de junio hasta el día 30 de noviembre con estas cifras? 
Evidentemente si lo recortásemos un 10 % pues quítenle a 978.764,53 un 10% y 
sabremos el dinero que hemos perdido con estas dos prórrogas. Debemos, ya se lo 
dijimos la otra vez, que nos parecía que debería haberse previsto con la suficiente 
antelación porque sabemos las fechas en que se acaban los contratos, pero no contento 
con la última vez, pasamos a unas cifras más elevadas en las siguientes prórrogas. Por 
supuesto votaremos no. Gracias  
 
Sr. Alcalde: Efectivamente cuando se traiga la revisión de las Ordenanzas probablemente, 
con toda seguridad porque así lo dije, se revisará la tasa, se bajará, se bajarán otras 
tazas, ya se han bajado las del Polideportivo, no es que se vayan a bajar, es que ya se 
han bajado, los precios públicos y estudiaremos absolutamente todo, porque en la medida 
de lo posible vamos a bajar bastante, lo que podamos, lo que nos permita el presupuesto, 
las tasas,  precios públicos y veremos los impuestos. ya llevamos dos años sin incorporar 
el IPC como saben y lo que usted dice pues mire, ¿que podíamos haber empezado 
antes? pues sí, porque no le voy a decir que sí,  pero bueno las cosas se hacen cuando 
se hacen, no siempre es fácil, elaborar los pliegos no es fácil, los pliegos de contratación 
tienen que pasar por muchos servicios, muchas veces puede ser imputable al político en 
alguna medida, en otra medida pues a lo mejor cuando se intentan hacer las cosas bien 
se atascan en un departamento, si se piensa que se van a tardar 10 días se tardan 20 o 
30, bien. Asumo la responsabilidad que usted dice, ¿imputable al político? puede ser pero 
a lo mejor no tanto, en cualquier caso está bien. 
 
Sr. Arribas Herranz: Buenos días a todos. El partido socialista realmente lo que saca de 
aquí son tres conclusiones muy claras: la primera es que estamos ante una nueva 
oportunidad perdida, porque como venimos reiterando desde el principio de la legislatura 
nosotros abogamos por un modelo de recogida que sea municipal y hemos 
desaprovechado nuevamente una oportunidad de municipalizar ese servicio y 
experimentar realmente con qué datos y qué calidad de servicio podemos dar con 
nuestros propios medios. Está claro que tenemos la experiencia, la capacidad, y tenemos 
infraestructura para hacerlo, lo que no sabemos es el motivo de por qué ya que hemos 
tenido que prorrogar hasta tres veces. No hemos podido decir pues vamos a probar y 
realmente contrastar los datos fielmente de lo que nos cuesta municipalizar y de lo que 
nos cuesta privatizar. Por otro lado efectivamente, como ya ha anunciado nuestro 
compañero Carlos Zarco estamos ante un claro caso de mala planificación, o sea yo no 
sé a quién habrá que imputarle, pero el señor Alcalde como dice el asume las 
responsabilidades, está claro que sabemos desde hace 12 años que este contrato va a 
finiquitarse, entonces estamos hablando de 12 años para poder preparar uno nuevo y ya 
que su sentido es privatizar este servicio pues que menos que asumir la responsabilidad 
de que en 12 años no se han hecho las cosas y que ahora hemos tenido que hacer tres 
prórrogas que efectivamente le cuestan un dinero al contribuyente puesto que vamos a 
licitar el servicio y esperamos que salga realmente con una rebaja del coste que venimos 
teniendo estos años atrás, entonces este sobrecoste no lo estamos pagando nosotros, 
sino el vecino por incapacidad política de 12 años de no hacer unos pliegos. 12 años que 
no es poco, no estamos hablando de unos meses y que en un departamento se nos 
atasque. Y por otro, la otra conclusión clara que sacamos es que es una certeza y es que 
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este sistema realmente no funciona, lo que hemos venido viendo a lo largo de todos estos 
años es que la tasa se ha ido subiendo a todos los vecinos, se ha ido encareciendo 
paulatinamente aunque al año que viene, con motivo de unas nuevas elecciones y otra 
vez con motivo del fin de mandato de este Alcalde se vuelvan a bajar impuestos 
precisamente para que la gente diga, se han bajado impuestos vamos a volver a votar al 
partido popular, ¿que llevamos haciendo cinco años, perdón cinco legislaturas? pues lo 
que nos damos cuenta es que la tasa se ha incrementado muchísimo y sin embargo el 
servicio se ha deteriorado. La temporalidad de recogida de e todas las áreas municipales 
ha disminuido y sin embargo la tasa ha subido. Entonces es algo que no podemos 
explicarle a los vecinos, es muy difícil explicar que un sistema privatizado consigue que 
pagues más y obtenga menos y que eso sea el modelo a seguir por este Ayuntamiento. 
Realmente es muy complicado. Nada más, por eso votaremos en contra 
 
Sr. Alcalde: Bueno, independientemente de lo que le conteste el concejal yo solo le voy a 
decir una cosa: No más funcionarios públicos. Así de claro. No más funcionarios públicos,  
se lo digo así de claro y creo que constata en acta y que además lo puedes usted poner 
donde quiera. El Alcalde dice: no quiere más funcionarios públicos, al revés, los menos 
posibles, los menos posibles. 
 
Entonces no voy a hacer pública el servicio de recogida de residuos, ni el de jardines… 
No más funcionarios públicos y además le digo una cosa, o yo mucho me equivoco 
después de la experiencia que tengo, o es el sentir generalizado de la población de San 
Lorenzo de El Escorial, pero muy generalizado. Ustedes dirán que no, bien, apuesten por 
eso. Ya lo han dicho, pues póngalo en su programa electoral vamos a recuperar el 
servicio y todos van a ser funcionarios públicos, se lo agradecería que lo pusiera, se lo 
agradecería que lo pusieran así de claro, cuanto más lo pongan más votos para el que 
esté aquí ,si estoy yo como si estaba otro. o sea que por favor póngalo, vamos a asumir la 
gestión y vamos hacer funcionarios y trabajadores públicos a todos los empleados. se lo 
pido por favor, si es posible, si puedo incidir en algo, no es su programa, se lo recomiendo 
y se lo pido por favor, si es un favor  
 
Sr. Cuesta Nieto: Buenos días, muy rápidamente analizado este punto por los servicios 
técnicos y jurídicos, quizá pecamos excesivamente de ser quisquillosos en el pleno 
anterior al poner una fecha que era de difícil cumplimiento, porque bueno, sí podemos 
acelerar a lo mejor y se puede pedir a todos los servicios adjudicar apresurar 
apresuradamente en agosto, pero no es una cosa lógica, ir corriendo luego hay que firmar 
contratos, lleva su tiempo, tiene su complejidad y no es tan sencillo. En lo que a mí me 
corresponda asumo esa responsabilidad, pero creo que era lo más ecuánime. 
 
En cuanto a lo que han manifestado respecto a los números, no es que esté…esas 
cantidades que han manifestado ustedes… es lo que cuesta el servicio mensualmente 
multiplicado por los meses, en todo caso se ha puesto el 30 de noviembre como fecha 
límite, entendemos que podrá entrar en vigor antes. En cuanto a la rebaja impositiva el 
compromiso es que toda la rebaja que se establezca en la oferta ganadora se va a 
trasladar a la tasa del año que viene, con lo cual el que tarde en entrar el contrato en vigor 
uno, dos, tres meses más no va implicar en ningún caso el que se vaya reducir el 
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beneficio fiscal que se va a trasladar a todos los ciudadanos de cara al ejercicio 2015 .Y 
luego en cuanto a lo que ha manifestado el portavoz socialista en este punto, la 
apreciación sobre servicio es subjetiva. Habrá quien piense que el servicio no es bueno, 
hay gente que piensa que el servicio es bueno y los que intentamos ser objetivos creemos 
que es un servicio que podemos mejorar, como todo, todo es una cuestión en muchas 
ocasiones económica y luego de eficiencia en la gestión, pero el servicio creemos que 
está bastante optimizado con los costes que tiene, pero para eso hay que hacer un 
análisis profundo de los costes, un análisis profundo de lo que tenemos para poder hacer 
un resumen o una opinión que esté lo suficientemente cualificada para opinar sobre esos 
aspectos del servicio. 
 
 
Sometido el asunto a votación se produce el siguiente resultado: 
 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9) 
Votos en contra: Grupo Socialista (5), Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Grupo 
de Alternativa Municipal Española (1). 
Abstenciones: Ninguno 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, se acuerda  aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente del que resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Con fecha 4 de febrero de 2002 se suscribió contrato entre la mercantil RECOLTE, 
S.A. (antes GSC, S.A.) y este Ayuntamiento para la gestión  Indirecta del Servicio Público 
de Limpieza Viaria, Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Suministro, Distribución y 
Mantenimiento de Recipientes Normalizados, y Transporte de los Residuos al Centro de 
Eliminación; contrato que ha sufrido diversas modificaciones. 
 
2.- El contrato referenciado señala como fecha de finalización del mismo la del 4 de 
febrero de 2014, plazo que fue ampliado hasta el de 24 de junio de 2014 en virtud de la 
modificación firmada el 24 de junio de 2004.  
 
3.- El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial está tramitando un nuevo contrato del 
que se preveía el inicio de su ejecución para el 1 de septiembre de 2014, razón por la que 
se suscribió una prórroga del vigente hasta el 31 de agosto de 2014. 
 
4.- La concesionaria ha prestado su conformidad con la prórroga propuesta. 
 
4.- El expediente ha sido informado por el Sr. Secretario y fiscalizado de conformidad por 
el Sr. Interventor. 
 
A los anteriores antecedentes de hecho son aplicables los siguientes 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- El contrato prevé  la posible prórroga  del mismo. En la cláusula octava del 
pliego de clausulas económico administrativa se establece que el contrato podrá ser 
prorrogado por periodos anuales siempre que no sea denunciado previamente. Por ello, si 
el contrato puede ser prorrogado por periodo de un año, puede también prorrogarse por 
un periodo menor, sobre todo si se trata del tiempo imprescindible para que el nuevo 
contrato pueda ser adjudicado e iniciarse su ejecución. 
 
El procedimiento que se tramita para la contratación del servicio se encuentra en fase de 
evaluación de los criterios no evaluables mediante fórmulas, lo que hace prever que no se 
habrán concluidos los trámites necesarios, con la antelación suficiente, para que el nuevo 
contrato produzca efectos el 1 de septiembre próximo. 
 
Teniendo en cuenta el estado de la tramitación del procedimiento citado, es posible que la 
ejecución del nuevo contrato no pueda iniciarse hasta finales del mes de octubre, pero sin 
que se pueda establecer la fecha concreta. Por ello parece razonable suscribir una nueva 
prórroga con el límite de hasta que el nuevo contrato inicie su ejecución, y un máximo de 
tres meses desde el vencimiento de la actual prórroga. 
 
Segundo.- Tal como dispone la Disposición Adicional segunda del texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/29011, de 
14 de noviembre, corresponde la adopción del correspondiente acuerdo al Pleno de la 
Corporación. El acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2.j) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,  deberá de adoptarse 
por mayoría absoluta de los miembros que componen la Corporación. 
 
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 
 
1.- Aprobar la prórroga del contrato suscrito entre la mercantil RECOLTE, S.A. (antes 
GSC, S.A.) y este Ayuntamiento para la gestión  Indirecta del Servicio Público de 
Limpieza Viaria, Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Suministro, Distribución y 
Mantenimiento de Recipientes Normalizados, y Transporte de los Residuos al Centro de 
Eliminación. 
 
2.- La prórroga tendrá una duración de hasta que el nuevo contrato inicie su ejecución, y 
un máximo de tres meses desde el vencimiento de la actual prórroga. 
 
3.- Aprobar el documento en que se ha de formalizar la prórroga en los términos que se 
transcriben en el anexo I. 
 
4.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las resoluciones y otorgar lo documentos que sean 
necesarios para el cumplimiento de este acuerdo. 
 
Anexo I: 
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PRÓRROGA DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA MERCANTIL  COMPAÑÍA 
GENERAL DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (GSC, S.A.), EN LA 
ACTUALIDAD DENOMINADA “RECOLTE, SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE, S.A.U.”, Y 
ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA GESTIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO PUBLICO DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, LIMPIEZA VIARIA, TRANSPORTE 
DE RESIDUOS AL CENTRO DE ELIMINACION Y SUMINISTRO, DISTRIBUCION Y 
MANTENIMIENTO DE RECIPIENTES NORMALIZADOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL, DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2.002. 
 
En San Lorenzo de El Escorial,… 
 

R E U N I D O S 
 
DE UNA PARTE.- Don José Luis Fernández Quejo del Pozo, Alcalde del M.I. 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, asistido del Secretario de la Corporación, 
para dar fe del acto. 

  
   

Y DE OTRA.- Don  Angel Rodríguez García, con D.N.I. 07783101Q, y don  Antonio Carlos 
Calainho de Azevedo Teixeira Duarte, con NIF: X7604646H , domiciliados a estos efectos 
en la calle Avenida Alberto Alcocer, 24, 7º C de Madrid, actuando en representación de la 
Mercantil GSC Compañía General de Servicios y Construcciones, S.A., actualmente 
denominada RECOLTE, SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE, S.A.U. 
 

I N T E R V I E N E N 
 
El Alcalde Presidente en representación del M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial, facultad que le viene conferida por lo  dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
Don Angel Rodríguez García  y don  Antonio Carlos Calainho de Azevedo Teixeira Duarte, 
en representación de la Mercantil Recolte, Servicios y Medioambiente, S.A.U. (en 
adelante Recolte, S.A.), con NIF: A  28579258, con domicilio en la Avenida Alberto 
Alcocer, 24, 7º C. de Madrid (28036), según acredita en Escritura de Apoderamiento 
otorgada ante el Notario del Colegio de Madrid don Santiago-María Cardelús Muñoz-Seca 
el 17 de Junio de 2.013, con el número 1.458 de su Protocolo e inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid al Tomo 20.343, Folio 211, Sección 8, Hoja M-7380, Inscripción 91. 
 
Reconociéndose ambas partes  la capacidad legal necesaria para obligarse, y por tanto 
para formalizar la prórroga del Contrato de la gestión Indirecta del Servicio Público de 
Limpieza Viaria, Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Suministro, Distribución y 
Mantenimiento de Recipientes Normalizados, y Transporte de los Residuos al Centro de 
Eliminación, otorgan presente documento conforme a los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
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I.- Con fecha 4 de febrero de 2002 se suscribió contrato entre la mercantil RECOLTE, S.A. 
(antes GSC, S.A.) y este Ayuntamiento para la gestión  Indirecta del Servicio Público de 
Limpieza Viaria, Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Suministro, Distribución y 
Mantenimiento de Recipientes Normalizados, y Transporte de los Residuos al Centro de 
Eliminación; contrato que ha sufrido diversas modificaciones. 
 
II.- El contrato referenciado señala como fecha de finalización del mismo la del 4 de 
febrero de 2014, plazo que fue ampliado hasta el de 24 de junio de 2014 en virtud de la 
modificación firmada el 24 de junio de 2004.  
 
III.- El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial está tramitando un nuevo contrato del 
que se preveía el inicio de su ejecución para el 1 de septiembre de 2014, razón por la que 
se suscribió una prórroga del vigente hasta el 31 de agosto de 2014. 
 
IV.- El procedimiento que se tramita para la contratación del servicio se encuentra en fase 
de evaluación de los criterios no evaluables mediante fórmulas, lo que hace prever que no 
se habrán concluidos los trámites con el tiempo necesario para que el nuevo contrato 
produzca efectos el 1 de septiembre próximo. 
 
V.- Teniendo en cuenta el estado de la tramitación del procedimiento citado, es posible 
que la ejecución del nuevo contrato no pueda iniciarse hasta finales del mes de octubre, 
pero sin que se pueda establecer la fecha concreta. Por ello parece razonable suscribir 
una nueva prórroga con el límite de hasta que el nuevo contrato inicie su ejecución, y un 
máximo de tres meses desde el vencimiento de la actual prórroga. 
 
VI.- El contrato prevé  la posible prórroga  del mismo, por lo que ambas partes,  
 

ACUERDAN 
 
Primero.- Prorrogar  hasta que entre en vigor el nuevo contrato que en la actualidad se 
tramita para prestar el servicio, y en todo caso, no más allá del 30 de noviembre de 2014, 
el contrato suscrito entre RECOLTE, S.A. y este Ayuntamiento, para la gestión Indirecta 
del Servicio Público de Limpieza Viaria, Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, 
Suministro, Distribución y Mantenimiento de Recipientes Normalizados, y Transporte de 
los Residuos al Centro de Eliminación, en los términos vigentes al día de la fecha.  
 
Y en prueba de conformidad firman la presente prórroga  por triplicado ejemplar en el 
lugar y fecha arriba indicado; ante mí el Secretario que doy fe.” 
 
 
2.4.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO EN LA 
“MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE PARA LA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS 
RESIDUOS URBANOS”.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y 
Seguimiento, con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (6) y la abstención 
de los del Grupo Socialista (2), del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (1) y del 
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representante del Grupo Alternativa Municipal Española (1), dictaminó favorablemente el 
expediente y propuso al Pleno Municipal su aprobación.  
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para el nombramiento de un 
representante de este Ayuntamiento en la “Mancomunidad del Noroeste para la gestión y 
el tratamiento de los residuos urbanos”, tras la adhesión a la misma acordada por el Pleno 
de este  Ayuntamiento en sesión de celebrada el día 30 de julio de 2013, ratificada en 
sesión celebrada el día 16 de enero de 2014. 
 
Consta en el expediente el siguiente informe del Secretario de la Corporación:  
 
“El artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
reconoce a los Municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades para la 
ejecución común de obras y servicios determinados de su competencia. 
 
En el ejercicio de tal derecho, los municipios de Alcobendas, Algete, Collado Villalba, 
Galapagar, El Molar, San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Soto del 
Real, Tres Cantos y Valdeolmos-Alalpardo han constituido la “Mancomunidad del 
noroeste para la gestión y el tratamiento de los residuos urbanos”.  
 
Los Estatutos de la citada Mancomunidad fueron publicados en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, número 60, de fecha 12 de marzo de 2013, y prevén la posibilidad 
de que pueda adherirse a la Mancomunidad, entre otros, el municipio de San Lorenzo de 
El Escorial. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de julio de 2013, acordó 
adherirse a la “Mancomunidad del Noroeste para la Gestión y Tratamiento de los 
Residuos Urbanos”, ratificando la adhesión en sesión celebrada el día 16 de enero de 
2014, una vez que la Asamblea General de la Mancomunidad, en sesión celebrada el día 
16 de octubre de 2013, aprobará la adhesión solicitada. 
 
El artículo 8.2 de los Estatutos de la “Mancomunidad del Noroeste para la Gestión y 
Tratamiento de los Residuos Urbanos” (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
número 60, de 12 de marzo de 2013) dispone que “cada entidad mancomunada deberá 
para representarla en la Asamblea General, un vocal y un suplente, para sustituirlo en las 
reuniones de la misma  cuando sea necesario, disponiendo de las mismas prerrogativas 
que el vocal titular”. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.b) de la ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Pleno de la Corporación es el órgano 
competente para designar a sus representantes en la Mancomunidad. 
 
Igualmente consta en el expediente la propuesta de resolución del Sr. Alcalde. 
 
 
Intervenciones: 
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Sr. Arribas Herranz: Vamos a reiterar la negativa que ya dijimos hace unos meses y 
volvemos a dar el racionamiento por el cual nos negamos a esto. La improvisada 
estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid obliga al Ayuntamientos a asumir el 
coste del tratamiento de residuos y supondrá otro gasto más para las arcas municipales, 
para empezar el doble. Hasta hoy la Comunidad de Madrid gestionaba los residuos de 
todos los municipios menos el de la capital, esto se ha roto de forma unilateral. La nueva 
estrategia de residuos establece un modelo de gestión de las Mancomunidades de 
municipios en contra de lo establecido hasta ahora en la ley de residuos de la Comunidad 
de Madrid. El modelo de sistema de consorcios es el modelo que nosotros defendemos y 
que desde este punto de vista de eficacia es la colaboración que parece más adecuada. 
La Comunidad de Madrid después de agotar 72 millones de euros provenientes de 
Fondos de Cohesión Europeos se olvida de los residuos y cede a dicha Mancomunidad la 
gestión que ha venido realizando hasta ahora una red de instalaciones incompleta y 
descompensada que posiblemente en algunos casos ni tan siquiera cumpla con la 
normativa europea. Además continuamos sin conocer si estas instalaciones son las más 
adecuadas para seguir prestando servicio a todos los municipios adheridos a la 
mancomunidad y cuál es el coste de las inversiones que se deberán realizar en un futuro. 
este hecho supondrá un incremento considerable del precio por tonelaje de residuo 
tratado, pasando de los 13 € actuales a no sabemos realmente que cifra, pero 
probablemente más del doble que presumiblemente tendremos que pagar nosotros. Con 
esto se crea el caldo de cultivo perfecto para el pago de un impuesto por la basura, la 
ecotasa, o lo que es mismo repercutir en el vecino en el bolsillo de los vecinos el 
incremento de costes que ahora aprobamos. Por todo lo cual volveremos a votar en 
contra. 
 
Sr. Alcalde: Sin entrar en lo que usted dice, la competencia es municipal y lo determina 
así la Unión Europea y no voy a entrar en lo que usted dice de si podría haber seguido 
haciéndolo la Comunidad de Madrid, pero la competencia es municipal. 
 
 
Sometido el asunto a votación, se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9). 
Votos en contra: Grupo Socialista (5). 
Abstenciones: Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Grupo de Alternativa Municipal 
Española (1). 
 
En consecuencia, por mayoría absoluta, se acuerda  aprobar la siguiente resolución: 
 
“El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de julio de 2013, acordó 
adherirse a la “Mancomunidad del Noroeste para la Gestión y Tratamiento de los 
Residuos Urbanos”, ratificando la adhesión en sesión celebrada el día 16 de enero de 
2014, una vez que la Asamblea General de la Mancomunidad, en sesión celebrada el día 
16 de octubre de 2013, aprobará la adhesión solicitada. 
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El artículo 8.2 de los Estatutos de la “Mancomunidad del Noroeste para la Gestión y 
Tratamiento de los Residuos Urbanos” (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
número 60, de 12 de marzo de 2013) dispone que “cada entidad mancomunada deberá 
para representarla en la Asamblea General, un vocal y un suplente, para sustituirlo en las 
reuniones de la misma  cuando sea necesario, disponiendo de las mismas prerrogativas 
que el vocal titular”. 
 
El Pleno de la Corporación es el órgano competente para designar a sus representantes 
en la Mancomunidad. 
 
En consecuencia, SE RESUELVE: 
 
1.- Nombrar vocal titular de la Asamblea General de la “Mancomunidad del Noroeste para 
la Gestión y Tratamiento de los Residuos Urbanos”, en representación del Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial, a D. José Luis Fernández-Quejo del Pozo, Alcalde-
Presidente de este Ayuntamiento. 
 
2.- Nombrar vocal suplente de la Asamblea General de la “Mancomunidad del Noroeste 
para la Gestión y Tratamiento de los Residuos Urbanos”, en representación del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, a D. Gonzalo Cuesta Nieto, concejal de 
servicios de este Ayuntamiento. 
 
3.- Notificar el acuerdo adoptado a los interesados y comunicarlo a la “Mancomunidad del 
Noroeste para la Gestión y Tratamiento de los Residuos Urbanos”. 
 
4.- Facultar al Sr. Alcalde para que dicte las resoluciones y otorgue los documentos que 
sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.” 
 
 
2.5.- RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE MESA DE NEGOCIACIÓN EN RELACIÓN 
CON COMPLEMENTO DE PRESTACIÓN POR INCAPACIDAD TEMPORAL.- Se da 
cuenta de que la Comisión de Estudio, Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los 
miembros del Grupo Popular (6) y el del representante del Grupo Alternativa Municipal 
Española (1) y la abstención de los del Grupo Socialista (2) y del Grupo Izquierda Unida-
Los Verdes (1), dictaminó favorablemente el expediente y propuso al Pleno Municipal su 
aprobación.  
 
Seguidamente se examina el expediente tramitado para la ratificación de los acuerdos de 
la Mesa de Negociación Conjunta de 15 de octubre de 2012 y  16 de enero de 2013, en lo 
relativo a los complementos de prestaciones por incapacidad temporal. 
 
El expediente ha sido informado  por el Sr. Interventor de Fondos en los siguientes 
términos. 
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“En relación con el asunto de referencia se informa, al existir trabajadores que 
están cobrando estos complementos y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 214 del R.D.L. 2/2004, de lo siguiente: 
 
Primero.- Que el artículo 9.2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad (según la corrección de errores publicada el B.O.E. nº 172, de 19 de 
julio) faculta a las Administraciones Públicas para, “en el ámbito de sus respectivas 
competencias”, complementar las prestaciones que perciba el personal funcionario 
incluido en el Régimen General de Seguridad Social y el personal laboral a su 
servicio en las situaciones de incapacidad temporal, de acuerdo con los siguientes 
límites: 
 

1.º Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias 
comunes, durante los tres primeros días, se podrá reconocer un complemento 
retributivo hasta alcanzar como máximo el cincuenta por ciento de las retribuciones 
que se vengan percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. Desde 
el día cuarto hasta el vigésimo, ambos inclusive, el complemento que se pueda 
sumar a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social deberá ser tal 
que, en ningún caso, sumadas ambas cantidades, se supere el setenta y cinco por 
ciento de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el 
mes anterior al de causarse la incapacidad. A partir del día vigésimo primero, 
inclusive, podrá reconocerse una prestación equivalente al cien por cien de las 
retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la 
incapacidad. 

 
2.º Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias 

profesionales, la prestación reconocida por la Seguridad Social podrá ser 
complementada, desde el primer día, hasta alcanzar como máximo el cien por cien 
de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes 
anterior al de causarse la incapacidad. 

 
Segundo.- Que, además, el artículo 9.5 del citado texto legal añade que “cada 
Administración Pública podrá determinar, respecto a su personal, los supuestos en 
que con carácter excepcional y debidamente justificados se pueda establecer un 
complemento hasta alcanzar, como máximo, el cien por cien de las retribuciones 
que vinieran disfrutando en cada momento. A estos efectos, se considerarán en 
todo caso debidamente justificados los supuestos de hospitalización e intervención 
quirúrgica”. 
 
Tercero.- Que el artículo 9.7 de esta norma declara en suspenso “los Acuerdos, 
Pactos y Convenios vigentes que contradigan lo dispuesto en este artículo”. 
 
Cuarto.- Que estas previsiones debieron ser desarrolladas por cada Administración 
Pública en el plazo de tres meses desde la publicación del R.D-L. 20/2012, según 
su D.T.15ª, “plazo a partir del cual surtirá efectos en todo caso”, lo que ha de 
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interpretarse en el sentido de que si no se hace uso de la facultad de complementar 
las prestaciones de la Seguridad Social, será éste el régimen aplicable en la 
Entidad Local (artículo 129 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social; 
artículo segundo del Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General que determina la cuantía de las prestaciones económicas 
del Régimen General de la Seguridad Social y condiciones para el derecho a las 
mismas, modificado por el artículo único del Real Decreto 53/1980, de 11 de enero; 
y artículo catorce del Decreto 1646/1972, de 23 de junio, para la aplicación de la 
Ley 24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la 
Seguridad Social): 
 
Del 1 al 3: Sin cobrar (por cuenta del trabajador) 
Del 4 al 20: 60% de la base de cotización 
Del 21 en adelante: 75% de la base de cotización 
 
Ello no significa que la Corporación, pasados los tres meses, no pueda regular 
estos complementos, sino que, en caso de no hacerlo, provoca la entrada en vigor 
de las disposiciones del R.D-L. 20/2012. Así lo entiende el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas en sus “Criterios para la aplicación del Título I del Real 
Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en el ámbito de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades Locales”, en los que se dice que “por tanto, el nuevo 
sistema retributivo es de aplicación en el momento en el que así lo disponga cada 
Administración, y para todo el personal de su ámbito, cualquiera que sea la 
naturaleza jurídica de su relación de servicios, funcionario o laboral, y su régimen 
de seguridad social”; y que “a falta de desarrollo directo o de remisión expresa a la 
normativa que otra Administración haya establecido, se ha de entender que no se 
introducen modificaciones a las previsiones del Real Decreto-ley”. 
 
Quinto.- Que han sido muchas Administraciones Públicas las que han regulado 
esta materia, siendo diversas las coberturas que otorgan a su personal: 
 
- El Ayuntamiento de Madrid (acuerdo de 11 de octubre de 2012 de la Junta de 
Gobierno –B.O.A.M. de 15/10/2012) prevé un complemento del 100%, no 
solamente cuando la situación de incapacidad temporal del empleado público 
comporte hospitalización o intervención quirúrgica, sino también “cuando la 
situación de incapacidad temporal del empleado público traiga causa, debidamente 
justificada, de las enfermedades relacionadas en el Anexo del Real Decreto 
1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la 
Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados 
por cáncer u otra enfermedad grave”. 
 
- Los Ayuntamientos de El Escorial (acuerdo del Pleno de 26 de septiembre de 
2012 –B.O.C.M. nº 244, de 12/12/12) y de Cercedilla (acuerdo del Pleno de 14 de 
agosto de 2012 –B.O.C.M. nº 224, de 19/09/12) se remiten a una regulación 
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posterior para determinar los supuestos en que, con carácter excepcional y 
debidamente justificado, el complemento alcance el 100 por 100 de las 
retribuciones, limitándose a indicar que “se considerarán, en todo caso, 
debidamente justificados los supuestos de hospitalización e intervención 
quirúrgica”. 
 
- La Comunidad de Cataluña (Decreto-ley 2/2013, de 19 de marzo, de modificación 
del régimen de mejoras de la prestación económica de incapacidad temporal del 
personal al servicio de la Administración de la Generalidad, de su sector público y 
de las universidades públicas catalanas –B.O.E. de 04/05/13) considera que, “a 
estos efectos, los supuestos de intervención quirúrgica se complementarán siempre 
que requieran reposo domiciliario y deriven de los tratamientos incluidos en la 
cartera básica de servicios del sistema nacional de salud”. 
 
- La Comunidad de Aragón (Instrucción de 10 de octubre de 2012, de la Dirección 
General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se aprueban 
criterios de gestión sobre medidas en materia de complementos de incapacidad 
temporal –B.O.A. de 11/10/12), abona un complemento del 100% por 
hospitalización, intervención quirúrgica o enfermedad grave, entendiendo “por 
enfermedad grave las incluidas en el Anexo I Real Decreto 1148/2011, de 29 de 
julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la 
prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave y aquellas que así determine el facultativo médico responsable”. 
 
- La Comunidad de Extremadura (Decreto-ley 2/2012, de 8 de octubre, para la 
implementación en la Comunidad Autónoma de Extremadura de las medidas de 
reordenación y racionalización de las Administraciones Públicas aprobadas por el 
Estado 
 
–B.O.E. de 20/10/12), también abona el 100% por hospitalización, intervención 
quirúrgica y “aquellos otros supuestos que se determinen reglamentariamente para 
supuestos excepcionales y debidamente justificados”. 
 
Mediante Decreto 38/2013, de 19 de marzo, ha incluido la enfermedad grave, 
entendiéndose por tal cualquiera de las recogidas en un Anexo incorporado a dicho 
Decreto; la incapacidad temporal por cualquier contingencia que afecte a las 
empleadas públicas en estado de gestación así como a las víctimas de violencia de 
género; y considera intervención quirúrgica la que derive de tratamientos que estén 
incluidos en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud. 
 
- La Comunidad de Andalucía (Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el 
reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía –B.O.E. de 23/10/12), 
concede el 100% al personal que se halle en las situaciones de riesgo durante el 
embarazo, riesgo durante la lactancia natural, maternidad, paternidad, adopción y 
acogimiento. 
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Sexto.- Que, por lo que respecta al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
en el Acta de la reunión de la Mesa de Negociación Conjunta celebrada el 15 de 
octubre de 2012, consta literalmente lo siguiente: 
 
“3.- Incapacidad temporal. Prestación económica I.L.T. 
 
Sobre este tema se tiene en cuenta lo establecido en el Real Decreto-Ley 20/2012, 
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad, trata de la incapacidad temporal y prestación 
económica en ILT, en particular en el artículo 9. 
 
Con el fin de no generar diferencias en esta materia entre los empleados en función 
de su vínculo jurídico y evitar agravios comparativos, por el Departamento de 
Personal se plantea la siguiente propuesta: 
 
Visto el Real Decreto Ley 20/2012, y las normas que han dictado diversas 
administraciones públicas, en relación con el tema, la propuesta del Departamento 
de Personal es la siguiente: 
 
Complemento por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo 
durante la lactancia natural, maternidad, paternidad, adopción y acogimiento. 
 
- Se abonará el 100 por cien del complemento por incapacidad temporal en los 
supuestos en los que la incapacidad temporal se origine por contingencias 
profesionales, y por contingencias comunes que generen hospitalización con 
estancia hospitalaria o intervención quirúrgica. Asimismo en el caso de enfermedad 
grave dentro de los supuestos establecidos en el anexo del R.D. 1148/2011. (Se 
adjunta anexo con relación enfermedades consideradas graves) 
 
- En los restantes supuestos de incapacidad temporal por enfermedad común o 
accidente no laboral, el complemento se calculará: 
 
- Desde el primer día de la situación de incapacidad temporal hasta el tercer día 
inclusive, se abonará el 50 por ciento de las retribuciones que se vengan 
percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 
 
- Desde el cuarto día de la incapacidad temporal hasta el vigésimo día, inclusive, el 
complemento que se sume a la prestación económica reconocida por la Seguridad 
Social (60% de la Base reguladora) será tal que, sumadas ambas cantidades, sea 
equivalente al 75% de las retribuciones que se viniera percibiendo en el mes 
anterior al de causarse la incapacidad. 
 
- A partir del día vigésimo primero inclusive, se abonará el 100 por cien del 
complemento. 
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Esta propuesta es aprobada por unanimidad, y se comenzará su aplicación con 
fecha 15 de octubre de 2012. Se comunicará a todos los empleados públicos con la 
nómina del mes de octubre de 2012, para su conocimiento”. 
 
Séptimo.- Por último, con relación a los tres primeros días de baja, hay que tener 
presente que la Disposición Adicional 38ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, dispuso que “la ausencia 
al trabajo por causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de 
incapacidad temporal, por parte del personal al que se refiere el artículo 9 del Real 
Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, comportará, la aplicación del 
descuento en nómina previsto para la situación de incapacidad temporal, en los 
términos y condiciones que establezcan respecto a su personal cada una de las 
Administraciones Públicas”; añadiendo que “en el caso de la Administración del 
Estado, organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma y 
órganos constitucionales, el descuento a que se refiere el apartado anterior no se 
aplicará cuando el número de días de ausencia por enfermedad o accidente en el 
año natural no supere la cifra que se establezca por Orden del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y con los requisitos y condiciones 
determinados en la misma”. 
 
Así, en el artículo 3 de la Orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre, por la que se 
desarrolla para la Administración del Estado y los organismos y entidades de 
derecho público dependientes de la misma, lo previsto en la disposición adicional 
trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013, en materia de ausencias por enfermedad o 
accidente que no den lugar a incapacidad temporal, se dice: 
 
“Artículo 3. Días de ausencia sin deducción de retribuciones 
El descuento en nómina regulado en el artículo anterior no será de aplicación a 
cuatro días de ausencias a lo largo del año natural, de las cuales sólo tres podrán 
tener lugar en días consecutivos, siempre que estén motivadas en enfermedad o 
accidente, y no den lugar a incapacidad temporal. Ello exigirá la justificación de la 
ausencia en los términos establecidos en las normas reguladoras de la jornada y el 
horario de aplicación en cada ámbito.” 
 
Octavo.- Que sobre esta última cuestión, en el Acta de la reunión de la Mesa de 
Negociación Conjunta del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial celebrada 
el 16 de enero de 2013, consta literalmente lo siguiente: 
 
““c) Modificación regulación incapacidad temporal, prestación económica I.T. y 
vacaciones 2013. 
1º.- Se plantea la aplicación de la orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre, por la 
que se desarrolla para la Administración del Estado y los organismos y entidades 
de derecho público dependientes de la misma, lo previsto en la disposición 
adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
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Generales del Estado para el año 2013, en materia de ausencias por enfermedad o 
accidente que no den lugar a incapacidad temporal, en lo relativo a la no aplicación 
de deducción de retribuciones del 50% prevista para los tres primeros días de 
ausencia por incapacidad laboral, en el caso de ausencias motivadas por 
enfermedad o accidente y que no den lugar a una situación de incapacidad 
temporal, y que quedaría redactado de la siguiente manera: 
 
“El descuento en nómina regulado en las situaciones de ausencia al trabajo, por 
parte de los empleados públicos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
motivadas por enfermedad o accidente y que no den lugar a una situación de 
incapacidad temporal, no será de aplicación a cuatro días de ausencias a lo largo 
del año natural, de las cuales sólo tres podrán tener lugar en días consecutivos, 
siempre que estén motivadas en enfermedad o accidente, y no den lugar a 
incapacidad temporal. Ello exigirá la justificación de la ausencia.” 
 
Se acuerda por unanimidad la aplicación de la norma indicada en los términos 
transcritos en el párrafo anterior.”” 
 
Noveno.- Que el artículo 38.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, establece que los Pactos y Acuerdos para la determinación 
de las condiciones de trabajo necesitan, para su validez y eficacia, la aprobación 
expresa y formal de los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. 
 
En este sentido, a juicio de quien suscribe, corresponde al Pleno de la Corporación 
la competencia para dicha aprobación al tener encomendada la potestad 
reglamentaria municipal por el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, competencia que no es delegable. 
 
Décimo.- Que el artículo 57.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común prevé, de manera excepcional, que pueda otorgarse eficacia retroactiva a 
los actos "cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los 
supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la 
eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras 
personas". 
 
CONCLUSIONES: 
Por todo lo expuesto, pueden extraerse las siguientes: 
 
PRIMERA.- El acuerdo de la Mesa de Negociación Conjunta de 15 de octubre de 
2012 para complementar las prestaciones del Régimen General de Seguridad 
Social en las situaciones de incapacidad temporal, ha de ser aprobado formalmente 
por el Pleno de la Corporación. 
 
En dicho acuerdo municipal resulta conveniente precisar si la intervención 
quirúrgica que concede un complemento del 100 por 100 es la derivada de 
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tratamientos que estén incluidos en la cartera básica de servicios del Sistema 
Nacional de Salud, con independencia de que se trate de una cirugía ambulatoria 
sin hospitalización (calificada de cirugía menor). 
 
SEGUNDA.- El acuerdo de la Mesa de Negociación Conjunta de 16 de enero de 
2013 en materia de ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a 
incapacidad temporal, también ha de ser aprobado formalmente por el Pleno de la 
Corporación. 
 
TERCERA.- Para convalidar los complementos abonados y los descuentos no 
aplicados a los empleados públicos, la aprobación del Pleno debería retrotraer sus 
efectos a las fechas en que los citados acuerdos de la Mesa de Negociación 
Conjunta fueron suscritos.” 

 
Consta en el expediente la propuesta del concejal delegado de personal. 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr Escario Bajo: El tema es claro, las pequeñas dudas que pudiera haber quedaron 
aclaradas en la Comisión, por lo tanto prestaremos nuestro voto afirmativo a esta 
rectificación. Sí es cierto que querría simplemente hacer una objeción y es que, de alguna 
manera nos preocupa que en temas como éste nos quedemos en precario, más sobre 
todo durante dos años, aunque sean cuestiones meramente formales pero que en un 
momento determinado pueden dar lugar a situaciones sobre venidas que pueden tener 
alguna complejidad. No será el caso ya nos explicó el señor Secretario que no tenía 
porque darse máxime en una situación como ésta donde no hay perjudicados pero, sí es 
cierto que deberíamos ser más cuidadosos para tener presente cuáles son las 
formalidades que  se nos exigen para llevar adelante cualquier asunto que se trata 
administrativamente en el Ayuntamiento. Nada más. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Nosotros apoyaremos por supuesto la inclusión de este tema y nada, 
los funcionarios también merecen vivir 
 
Sr. Alcalde: No lo dude. 
 
Sra. Ajates Rodríguez: Muchas gracias, señor Alcalde. Simplemente decir lo mismo que 
han dicho el resto de partidos. Nosotros apoyaremos igual el punto puesto que se nos ha 
aclarado en la Comisión Informativa que no había ningún perjudicado y que no iba a 
haber ningún tipo de problema al ser retroactivo y agradecer al señor Interventor, puesto 
que esto llevaba ya en vigor dos años, que se haya traído al Pleno y se haya hecho de 
forma correcta y adecuada, como debe ser. Muchas gracias.  
 
Sr. Alcalde: Cada maestrillo tiene su librillo. Yo no me atrevo a decir que lo del Interventor 
anterior estaba mal hecho, pero en cualquier caso el señor Interventor ha dicho que hay 
que traerlo, pues aquí está, se trae y ya está, pero que yo no me atrevo a decir que 
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estuviera mal hecho. Yo lo que digo es que a nosotros lo que nos dicen, somos muy 
obedientes para estas cosas. 
 
 
Sometido el asunto a votación, se produce el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: Grupo Popular (9), Grupo Socialista (5) y Grupo de Izquierda Unida-Los 
Verdes (2) y Grupo de Alternativa Municipal Española (1).  
Votos en contra: Ninguno 
Abstenciones: Ninguna 
 
En consecuencia, por unanimidad, se acuerda aprobar la siguiente resolución: 
 
“Se examina el expediente para la ratificación de acuerdos de Mesa de Negociación en 
relación con los complementos de prestaciones por incapacidad temporal, del que 
resultan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Acta del punto 3 de la Mesa de Negociación Conjunta del día 15 de octubre 
de 2012:  
 
“3.- Incapacidad temporal. Prestación económica I.L.T. 

Sobre este tema se tiene cuenta lo establecido en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de 
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, trata de la incapacidad temporal y prestación económica en  ILT, en 
particular en el artículo 9. 

Con el fin de no generar diferencias en esta materia entre los empleados en función de su 
vínculo jurídico y evitar agravios comparativos, por el Departamento de Personal se 
presenta la siguiente propuesta: 

Visto el Real Decreto Ley 20/2012, y las normas que han dictado diversas 
administraciones públicas, en relación con el tema, la propuesta del Departamento de 
Personal es la siguiente: 
Complemento por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia natural, maternidad, paternidad, adopción y acogimiento. 
- Se abonará el 100 por cien del complemento por incapacidad temporal en los 
supuestos en los que la incapacidad temporal se origine por contingencias 
profesionales, y por contingencias comunes que generen hospitalización con estancia 
hospitalaria o intervención quirúrgica. Asimismo en el caso de enfermedad grave 
dentro de los supuestos establecidos en el anexo del R.D. 1148/2011. (Se adjunta 
anexo con relación enfermedades consideradas graves) 
- En los restantes supuestos de incapacidad temporal por enfermedad común o 
accidente no laboral, el complemento se calculará: 
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.- Desde el primer día de la situación de incapacidad temporal hasta el tercer día 
inclusive, se abonará el 50 por ciento de las retribuciones que se vengan percibiendo 
en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 
.- Desde el cuarto día de la incapacidad temporal hasta el vigésimo día, inclusive, el 
complemento que se sume a la prestación económica reconocida por la Seguridad 
Social (60% de la Base reguladora) será tal que, sumadas ambas cantidades, sea 
equivalente al 75% de las retribuciones que se viniera percibiendo en el mes anterior 
al de causarse la incapacidad.  
.- A partir del día vigésimo primero inclusive, se abonará el 100 por cien del 
complemento. 

Esta propuesta es aprobada por unanimidad, y se comenzará su aplicación con fecha 15 
de octubre de 2012. 

Se comunicará a todos los empleados públicos con la nómina del mes de octubre de 
2012, para su conocimiento.” 

 
SEGUNDO.- Acta del punto 2.c).1º - de la Mesa de Negociación Conjunta de 16 de enero 
de 2013:  
 
“c) Modificación regulación incapacidad temporal, prestación económica I.T., y vacaciones 
2013. 
 
1º.- Se plantea la aplicación de la orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre, por la 
que se desarrolla para la Administración del Estado y los organismos y entidades de 
derecho público dependientes de la misma, lo previsto en la disposición adicional 
trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2013, en materia de ausencias por enfermedad o accidente que 
no den lugar a incapacidad temporal, en lo relativo a la no aplicación de deducción de 
retribuciones del 50% prevista para los tres primeros días de ausencia por incapacidad 
laboral, en el caso de ausencias motivadas por enfermedad o accidente y que no den 
lugar a una situación de incapacidad temporal, y que quedaría redactado de la 
siguiente manera: 
  
El descuento en nómina regulado en las situaciones de ausencia al trabajo,  por parte 
de los empleados públicos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, motivadas 
por enfermedad o accidente y que no den lugar a una situación de incapacidad 
temporal, no será de aplicación a cuatro días de ausencias a lo largo del año natural, 
de las cuales sólo tres podrán tener lugar en días consecutivos, siempre que estén 
motivadas en enfermedad o accidente, y no den lugar a incapacidad temporal. Ello 
exigirá la justificación de la ausencia. 
 
Se acuerda por unanimidad la aplicación de la norma indicada en los términos 
transcritos en el párrafo anterior.” 
 
TERCERO.- Con fecha 18 de junio de 2014, el Sr. Interventor emite Informe de 
Intervención número 2014114, en relación con el complemento de las prestaciones por 
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incapacidad temporal y descuentos en caso de enfermedad o accidente no motivados por 
la misma. Las conclusiones del citado informe son las siguientes: 
 

“PRIMERA.- El Acuerdo de la Mesa de Negociación Conjunta de 15 de octubre de 2012 
para complementar las prestaciones del Régimen General de Seguridad Social en las 
situaciones de incapacidad temporal, ha de ser aprobado formalmente por el Pleno de 
la Corporación. 
 
En dicho acuerdo municipal resulta conveniente precisar si la intervención quirúrgica 
que concede un complemento del 100 por 100 es la derivada de tratamientos que estén 
incluidos en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud, con 
independencia de que se trate de una cirugía ambulatoria sin hospitalización (calificada 
de cirugía menor) 
 
SEGUNDA.- El acuerdo de la Mesa de Negociación Conjunta de 16 de enero de 2013 
de ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal, 
también ha de ser aprobado formalmente por el Pleno de la Corporación. 
 
TERCERA.- Para convalidar los complementos abonados y los descuentos no 
aplicados, la aprobación del Pleno debería retrotraer sus efectos a las fechas en que los 
citados acuerdos de la Mesa de Negociación Conjunta fueron suscritos.” 

 
CUARTO.- Con fecha 8 de julio de 2014, el Concejal de Personal, inicia el expediente 
para la ratificación de los acuerdos de Mesa de Negociación conjunta en lo relativo a los 
complementos de prestaciones por incapacidad temporal, mediante el acuerdo de 
iniciación del procedimiento. 
 
QUINTO.- Con fecha 9 de julio de 2014, el Técnico del Departamento de Personal emite 
informe en el que indica:  
 
Se está totalmente de acuerdo en la cuestión regulada por el artículo 38.3 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en lo relativo a que “los 
Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las 
Administraciones Públicas. Para su validez y eficacia será necesaria su aprobación 
expresa y formal por estos órganos. Cuando tales Acuerdos hayan sido ratificados y 
afecten a temas que pueden ser decididos de forma definitiva por los órganos de 
gobierno, el contenido de los mismos será directamente aplicable al personal incluido en 
su ámbito de aplicación, sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la 
modificación o derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente”  y, 
por tanto, a que se lleven los acuerdos de Mesa de Negociación de los días 15 de octubre 
de 2012 y de 16 de enero de 2013, a Pleno, a fin de que sean ratificados, pero sobre todo 
por garantía y seguridad jurídica de los firmantes de dicho acuerdo… 
 
En lo que respecta a la retroacción de los efectos, a las fechas en las que fueron 
adoptados, por garantía y seguridad jurídica de los firmantes de dichos acuerdos, se 
entiende que podría acordarse, por el Pleno, la retroacción de los efectos a las fechas en 
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las que fueron adoptados los acuerdos de Mesa de Negociación, tal y como se plantea en 
el informe del Sr. Interventor. 
 
A la vista de los antecedentes expuestos, se le pueden aplicar los siguientes: 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

PRIMERO.-  Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en el artículo 9 y siguientes 
apartados: 
 
.- El punto 2, (según la corrección de errores publicada el BOE nº 172, de 19 de julio) 
faculta a las Administraciones Públicas para, “en el ámbito de sus respectivas 
competencias”, complementar las prestaciones que perciba el personal funcionario 
incluido en el Régimen General de Seguridad Social y el personal laboral a su servicio en 
las situaciones de incapacidad temporal, de acuerdo con los siguientes límites:  

 1.º Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes, 
durante los tres primeros días, se podrá reconocer un complemento retributivo hasta 
alcanzar como máximo el cincuenta por ciento de las retribuciones que se vengan 
percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. Desde el día cuarto 
hasta el vigésimo, ambos inclusive, el complemento que se pueda sumar a la 
prestación económica reconocida por la Seguridad Social deberá ser tal que, en 
ningún caso, sumadas ambas cantidades, se supere el setenta y cinco por ciento de 
las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al 
de causarse la incapacidad. A partir del día vigésimo primero, inclusive, podrá 
reconocerse una prestación equivalente al cien por cien de las retribuciones que se 
vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 

 2.º Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias  
profesionales, la prestación reconocida por la Seguridad Social podrá ser 
complementada, desde el primer día, hasta alcanzar como máximo el cien por cien de 
las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al 
de causarse la incapacidad. 
 

.- El Punto 5,  añade que cada Administración Pública podrá determinar, respecto a su 
personal, los supuestos en que con carácter excepcional y debidamente justificados se 
pueda establecer un complemento hasta alcanzar, como máximo, el cien por cien de las 
retribuciones que vinieran disfrutando en cada momento. A estos efectos, se considerarán 
en todo caso debidamente justificados los supuestos de hospitalización e intervención 
quirúrgica. 
 
.- El Punto 7, declara en suspenso “los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes que 
contradigan lo dispuesto en este artículo”. 
 
La Disposición adicional decimoctava, del citado Real-Decreto Ley 20/2012, indica: 
Incapacidad temporal en la Administración del Estado - Al personal funcionario y laboral 
de la Administración General del Estado y organismos y entidades de ella dependientes 
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acogidos al Régimen General de la Seguridad Social o al Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, se le reconocerán los siguientes 
complementos en los supuestos de incapacidad temporal: Párrafo introductorio de la 
disposición adicional decimoctava redactado, con efectos desde el 16 de agosto de 2012, 
por el apartado dos de la disposición final primera del R.D.-ley 23/2012, de 24 de agosto, 
por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que 
agoten su protección por desempleo («B.O.E.» 25 agosto).Vigencia: 26 agosto 2012 
Efectos / Aplicación: 16 agosto 2012  
 1.ª Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes, 

hasta el tercer día, se le reconocerá un complemento retributivo del cincuenta por 
ciento de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de 
causarse la incapacidad. Desde el día cuarto hasta el vigésimo, ambos inclusive, se 
reconocerá un complemento que sumado a la prestación económica reconocida por la 
Seguridad Social sea equivalente al setenta y cinco por ciento de las retribuciones que 
vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la 
incapacidad. A partir del día vigésimo primero, inclusive, se le reconocerá una 
prestación equivalente al cien por cien de las retribuciones que se vinieran percibiendo 
en el mes anterior al de causarse la incapacidad.  

 La Administración del Estado determinará respecto a su personal, los supuestos en 
que con carácter excepcional y debidamente justificado el complemento pueda 
alcanzar durante todo el periodo de duración de la incapacidad el cien por cien de las 
retribuciones que vinieran disfrutando en cada momento. A estos efectos, se 
considerarán en todo caso debidamente justificados los supuestos de hospitalización e 
intervención quirúrgica. 

 2.ª Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias 
profesionales, la prestación reconocida por la Seguridad Social será complementada 
durante todo el periodo de duración de la misma, hasta el cien por cien de las 
retribuciones que viniera percibiendo dicho personal en el mes anterior al de causarse 
la incapacidad. 

 3.ª La presente disposición surtirá efectos en los procesos de incapacidad temporal 
que tengan inicio transcurridos tres meses desde la entrada en vigor de esta norma. 

 
SEGUNDO.- La disposición final segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de régimen local que, en su punto 1, dice: 
 
“1. Los funcionarios públicos de la Administración local tendrán la misma protección 
social, en extensión e intensidad, que la que se dispense a los funcionarios públicos de la 
Administración del Estado y estará integrada en el Sistema de Seguridad Social.” 
 
Y esta protección es la establecida en la citada disposición adicional decimoctava del 
citado Real-Decreto Ley 20/2012. 
 
TERCERO.- La Disposición Adicional 38ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, dispuso que “la ausencia al trabajo 
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por causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de incapacidad 
temporal, por parte del personal al que se refiere el artículo 9 del Real Decreto Ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad, comportará la aplicación del descuento en nómina previsto 
para la situación de incapacidad temporal, en los términos y condiciones que establezcan, 
respecto a su personal, cada una de las Administraciones Públicas”, añadiendo que, “en 
el caso de la Administración del Estado, organismos y entidades de derecho público 
dependientes de la misma y órganos constitucionales, el descuento a que se refiere el 
apartado anterior no se aplicará cuando el número de días de ausencia por enfermedad o 
accidente en el año natural no supere la cifra que se establezca por Orden del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas y con los requisitos y condiciones determinados 
en la misma”. 
 
Así, en el artículo 3 de la Orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre, por la que se 
desarrolla para la Administración del Estado y los organismos y entidades de derecho 
público dependientes de la misma, lo previsto en la disposición adicional trigésima octava 
de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2013, en materia de ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a 
incapacidad temporal, se dice: 
“Artículo 3. Días de ausencia sin deducción de retribuciones.  
El descuento en nómina regulado en el artículo anterior no será de aplicación a cuatro 
días de ausencias a lo largo del año natural, de las cuales sólo tres podrán tener lugar en 
días consecutivos, siempre que estén motivadas en enfermedad o accidente, y no den 
lugar a incapacidad temporal. Ello exigirá la justificación de la ausencia en los términos 
establecidos en las normas reguladores de la jornada y el horario de aplicación en cada 
ámbito”. 
 
CUARTO.- El artículo 38 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, establece que los Pactos y Acuerdos para la determinación de las 
condiciones de trabajo necesitan, para su validez y eficacia, la aprobación expresa y 
formal de los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. 
 
QUINTO.- Que el artículo 57.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
prevé, de manera excepcional, que pueda otorgarse eficacia retroactiva a los actos 
"…cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de 
hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta 
no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas". 
 
SEXTO.- Como indica el Sr. Interventor en su informe, corresponde al Pleno de la 
Corporación la competencia para dicha aprobación al tener encomendada la potestad 
reglamentaria municipal por el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, competencia que no es delegable. 
 
Por tanto y a la vista de lo expuesto se RESUELVE: 
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PRIMERO.- Ratificar el punto 3 de la Mesa de Negociación Conjunta del día 15 de 
octubre de 2012:  
 
“3.- Incapacidad temporal. Prestación económica I.L.T. 

Sobre este tema se tiene cuenta lo establecido en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de 
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, trata de la incapacidad temporal y prestación económica en  ILT, en 
particular en el artículo 9. 

Con el fin de no generar diferencias en esta materia entre los empleados en función de su 
vínculo jurídico y evitar agravios comparativos, por el Departamento de Personal se 
presenta la siguiente propuesta: 

Visto el Real Decreto Ley 20/2012, y las normas que han dictado diversas 
administraciones públicas, en relación con el tema, la propuesta del Departamento de 
Personal es la siguiente: 
 
Complemento por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia natural, maternidad, paternidad, adopción y acogimiento. 
 
- Se abonará el 100 por cien del complemento por incapacidad temporal en los supuestos 
en los que la incapacidad temporal se origine por contingencias profesionales, y por 
contingencias comunes que generen hospitalización con estancia hospitalaria o 
intervención quirúrgica. Asimismo en el caso de enfermedad grave dentro de los 
supuestos establecidos en el anexo del R.D. 1148/2011. (Se adjunta anexo con relación 
enfermedades consideradas graves) 
 
- En los restantes supuestos de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente 
no laboral, el complemento se calculará: 
 

.- Desde el primer día de la situación de incapacidad temporal hasta el tercer día 
inclusive, se abonará el 50 por ciento de las retribuciones que se vengan percibiendo en 
el mes anterior al de causarse la incapacidad. 
 
.- Desde el cuarto día de la incapacidad temporal hasta el vigésimo día, inclusive, el 
complemento que se sume a la prestación económica reconocida por la Seguridad 
Social (60% de la Base reguladora) será tal que, sumadas ambas cantidades, sea 
equivalente al 75% de las retribuciones que se viniera percibiendo en el mes anterior al 
de causarse la incapacidad.  
 
.- A partir del día vigésimo primero inclusive, se abonará el 100 por cien del 
complemento.” 
 

Por último indicar que la intervención quirúrgica que concede un complemento del 100 por 
100, es la derivada de tratamientos que estén incluidos en la cartera básica de servicios 
de Sistema Nacional de Salud. 
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SEGUNDO.- Ratificar el punto 2.c).1º - de la Mesa de Negociación Conjunta de 16 de 
enero de 2013:  
 

“c) Modificación regulación incapacidad temporal, prestación económica I.T., y 
vacaciones 2013. 
 
1º.- Se plantea la aplicación de la orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre, por la 
que se desarrolla para la Administración del Estado y los organismos y entidades de 
derecho público dependientes de la misma, lo previsto en la disposición adicional 
trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2013, en materia de ausencias por enfermedad o accidente 
que no den lugar a incapacidad temporal, en lo relativo a la no aplicación de 
deducción de retribuciones del 50% prevista para los tres primeros días de ausencia 
por incapacidad laboral, en el caso de ausencias motivadas por enfermedad o 
accidente y que no den lugar a una situación de incapacidad temporal, y que 
quedaría redactado de la siguiente manera: 
  
El descuento en nómina regulado en las situaciones de ausencia al trabajo,  por parte 
de los empleados públicos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, motivadas 
por enfermedad o accidente y que no den lugar a una situación de incapacidad 
temporal, no será de aplicación a cuatro días de ausencias a lo largo del año natural, de 
las cuales sólo tres podrán tener lugar en días consecutivos, siempre que estén 
motivadas en enfermedad o accidente, y no den lugar a incapacidad temporal. Ello 
exigirá la justificación de la ausencia.” 

 
TERCERO.- De conformidad con el artículo 57.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, aprobar la retroacción de los efectos, en aquellos casos en los que se haya 
aplicado estos complementos, a las fechas en las que fueron adoptados los acuerdos de 
Mesa de Negociación. 
 
 
2.6.-  DENOMINACIÓN DE LA ZONA VERDE SITUADA FRENTE A LA UNIVERSIDAD 
MARÍA CRISTINA COMO “PARQUE ADOLFO SUÁREZ-REAL CENTRO 
UNIVERSITARIO MARÍA CRISTINA”.- Se da cuenta de que la Comisión de Estudio, 
Informe y Seguimiento, con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (6), la 
abstención de los del Grupo Socialista (2) y del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes (1), y 
el del representante del Grupo Alternativa Municipal Española (1), dictaminó 
favorablemente el expediente y propuso al Pleno Municipal su aprobación.  
 
Se da cuenta por el Sr. Alcalde-Presidente del escrito de Patrimonio Nacional recibido en 
relación a la denominación del Parque situado frente al Real Centro Universitario María 
Cristina.  
 
“Que en la sesión plenaria celebrada el día 27 de mayo de 2014, se acordó el 
otorgamiento de la denominación " Parque Presidente Adolfo Suárez" al parque situado 
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frente a la universidad María Cristina, en base a la propuesta presentada para reconocer 
la figura de D. Adolfo Suárez González, primer presidente de la España democrática, que 
falleció en Madrid el 23 de marzo de 2014, proponiendo iniciar los trámites necesarios 
para que el citado parque, perteneciente a Patrimonio Nacional y cedido a la Comunidad 
de Padres Agustinos, actualmente sin ninguna denominación, lleve su nombre. 
 
Después de las consultas efectuadas a Patrimonio Nacional propietario del citado parque 
y a la Comunidad de Padres Agustinos cesionaria del mismo, se ha recibido en la 
secretaria de este Ayuntamiento con fecha 2 de julio de 2014, RE. 3191, Certificación del 
acuerdo de autorización por parte del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional 
para qué pueda llevarse a cabo el cambio de denominación del espacio público llamado 
popularmente "Jardín de la Universidad" pasando a llamarse "Parque Adolfo Suárez- Real 
Centro Universitario María Cristina". 
 
Lo que pongo en conocimiento de este Pleno los efectos oportunos.” 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Escario Bajo: Yo digo un poco lo mismo que dije en  la Comisión, que en este caso 
dijimos ¿esto no lo habíamos hecho ya? ahora resulta que parece ser que después de la 
aprobación del mes de mayo, con nuestro voto en contra, ha habido una nueva solicitud, 
ha habido que modificarlo para incluir… Nosotros ya dimos nuestra opinión. A nosotros 
nos parece que debe llamarse Parque de la Universidad. Punto, se acabó. No hay que dar 
más explicaciones. No 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, nos repetimos, pero hacemos un cambio a lo que ya 
denominamos hace…, en el último pleno, el Parque del Presidente Adolfo Suárez. AME 
por las razones que ya dijimos, que no debíamos poner nombres de políticos a los 
parques y a las calles porque luego resulta que hay que cambiarlas, deberíamos haber 
puesto el nombre de Parque de la Universidad. Estamos completamente de acuerdo en 
cuanto al nombre que habría que ponerle y por supuesto votaremos en contra de este 
cambio de Adolfo Suárez a Adolfo Suárez Parque Universidad María Cristina. 
 
Lo que sí que quiero decir es que supongo que las razones y alegaciones que se dieron 
para el cambio del nombre anterior, deberíamos ampliarlos con un canto a lo que es la 
Universidad María Cristina, para que nos quedase suficientemente claro y el señor 
concejal nos vuelva a decir pues el por qué y cuáles son las razones por las que tenemos 
que dar el nombre. Las razones, creo, que se  alegaron por cuanto que la Universidad 
María Cristina y el Patrimonio Nacional decían que deberían recogerse esos datos. Eso lo 
podíamos haber hecho antes. Quiero decir, como siempre no actuamos con la debida 
competencia o en el momento adecuado, porque antes de cambiar el nombre si vemos 
que no somos los propietarios y debemos de consultar a algún otro organismo pues 
hagámoslo antes, no tenemos que traer a dos plenos y cambiar dos veces la 
denominación de un parque de este municipio. Y como bien decíamos la otra vez y en el 
pleno anterior cuando hagamos las biografías digámoslo todo, porque luego decimos que 
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si omitimos algunos datos significativos, pero sí que es adecuado que tomemos todas las 
medidas necesarias para que no tengamos que repetir en varios Plenos distintos para 
llegar a la denominación de una calle. Votaremos en contra. 
 
Sr. González Badajoz: Buenos días a todos. Nosotros volveremos a votar positivamente 
por coherencia, ya que este fue sentido del voto en el anterior Pleno, pero queremos 
aprovechar las circunstancias para recordar a este Pleno y brevemente que en la anterior 
Comisión Informativa sugerimos al equipo de gobierno que, dada la petición de la 
Universidad y el visto bueno del Patrimonio sobre la modificación del nombre y para evitar 
nombrar a un parque con ocho palabras y más de 54 sílabas sin artículos: Parque Adolfo 
Suárez Real Centro Universitario María Cristina, sugerimos que se quedara, como han 
dicho los compañeros de los partidos que nos acompañan en la oposición,  que  se 
quedara dicho Parque con el nombre de Universidad María Cristina y que bautizáramos, 
esta fue nuestra sugerencia, a otro parque de la localidad con el nombre de Presidente 
Adolfo Suárez en aras del sentido común pero, ¿qué pasó? sencillamente fuimos 
ignorados por el Alcalde y en nuestra opinión, tan ignorados como quedará el nombre de 
Adolfo Suárez en el Parque del Real Centro Universitario Escorial María Cristina. Muchas 
gracias.  
 
 
Tras lo cual, encontrando conforme el expediente, el Pleno municipal, con el voto 
favorable de los representantes de los Grupos Popular (9), votando igualmente a favor los 
representantes del Grupo Socialista (5), y el voto en contra de los miembros de los 
Grupos  de Izquierda Unida-Los Verdes (2) y Alternativa Municipal Española (1) por 
consiguiente por mayoría, acuerda otorgar la denominación “Parque Adolfo Suarez- Real 
Centro Universitario María Cristina” a la zona verde situado frente a la Universidad María 
Cristina. 
 
 
3. PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
 
3.1.- INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS FIJADOS EN LA LEY 
15/2010, CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE DE 2014.- El Pleno municipal queda 
enterado del siguiente informe de lucha contra la morosidad del Ayuntamiento 
correspondientes al segundo trimestre de 2014, redactado por el Sr. Interventor: 
 
“El Interventor que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 
15/2012, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y 10 y 
12 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas en el Sector Público, informa de lo siguiente: 
 
Primero.- Que el artículo cuarto de la citada Ley 15/2010, señala que “los Tesoreros o, en 
su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un 
informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las 
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obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía 
global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo”. 
 
Añade dicho artículo que “sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de 
la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos 
competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, 
a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de 
Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales”; y que “la 
información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras para la 
elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los 
plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas”. 
 
Segundo.- Que la Ley 25/2013, en su artículo 10, relativo a las actuaciones del órgano 
competente en materia de contabilidad, dispone que “los órganos o unidades 
administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones 
Públicas: 
 
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes 
de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes. 
 
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los 
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya 
efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe 
será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al 
órgano de control interno.” 
 
Además, su artículo 12, relativo a las facultades y obligaciones de los órganos de control 
interno, establece que los órganos de control en el ámbito local “tendrán acceso a la 
documentación justificativa, a la información que conste en el registro contable de 
facturas, y a la contabilidad en cualquier momento”; y que “anualmente, el órgano de 
control interno elaborará un informe en el que evaluará el cumplimiento de la normativa en 
materia de morosidad”, y que “este informe será elevado al Pleno”. 
 
El informe trimestral de morosidad ha de ajustarse a los modelos normalizados contenidos 
en la “Guía para la elaboración de los informes trimestrales” del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, que hay que remitir a través la “Oficina Virtual para la 
coordinación financiera con las Entidades Locales” del citado Ministerio. 
 
Siguiendo la citada Guía, este informe trimestral ha de contemplar la siguiente 
información: 
 
 a) Pagos realizados en el trimestre 
 b) Intereses de demora pagados en el trimestre. 
 c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del trimestre. 
 d) Facturas o documentos justificativos con respecto a las cuales, al final de cada 
trimestre natural, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro 
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de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento 
de la obligación. 
 
Tercero.- Que, para dar cumplimiento a estos preceptos, se ha elaborado el informe 
trimestral de morosidad del 2º trimestre de 2014 del Ayuntamiento y de las empresas 
municipales, adjuntando los modelos normalizados contenidos en la “Guía” del MINHAP, 
obtenidos del programa de contabilidad utilizado por el Ayuntamiento, y que hay que 
remitir a través la “Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades 
Locales” del citado Ministerio. 
 
De esta forma, el número y cuantía global de las obligaciones pendientes de pago por 
parte de la Corporación que superan los plazos fijados en el artículo 216.4 del R.D.L. 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, eliminando las facturas financiadas mediante el mecanismo 
de pago a proveedores tal como se señala en la Nota del MINHAP de 15 de enero de 
2014, es el que se detalla en el cuadro que, a continuación, se transcribe: 
 

Número: 389 

Cuantía global: 1.410.506,36 

 
Por lo que respecta a las facturas que al final del trimestre han superado el plazo de tres 
meses desde su anotación en el registro de facturas y no han sido tramitados los 
correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o justificado por el 
órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos, se hace constar que su número e 
importe son los siguientes: 
 

Número: 10 

Importe total: 26.177,06 

 
Cuarto.- Finalmente, conviene señalar que la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, 
de control de la deuda comercial en el sector público ha ampliado el concepto de deuda 
pública para mejorar la protección de todos los acreedores, introduciendo el concepto del 
“periodo medio de pago” como expresión del volumen de la deuda comercial, de manera 
que todas las Administraciones Públicas, en aplicación del principio de transparencia, 
deberán hacer público su periodo medio de pago, y avanzando en su reducción mediante 
un sistema estructural, progresivo y automático de medidas. 
 
Una de estas medidas la constituye la necesidad de actualizar el plan de tesorería de las 
Administraciones Públicas cuando su período medio de pago, de acuerdo con los datos 
publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, con el fin 
de que el citado plan de tesorería incluya: 
 

a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a 
proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo 
máximo que fija la normativa sobre morosidad. 
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b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, 
incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le 
permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de 
pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre 
morosidad. 

 
También se introduce la posibilidad de retener los recursos de los regímenes de 
financiación aplicables para que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
pague directamente a los proveedores. 
 
Por otra parte, se establece que el órgano interventor de las Corporaciones Locales será 
el encargado de controlar el cumplimiento del período medio de pago. 
 
Hasta que no se dicte el oportuno proyecto normativo por el que se ha de regular el 
período medio de pago en cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se estima oportuno utilizar la 
fórmula contenida en la Nota del MINHAP de 15 de enero de 2015, junto con la “Guía 
para la elaboración de los Informes trimestrales”. 
 
Así, según los datos obtenidos del programa de contabilidad correspondientes al segundo 
trimestre de 2014, el período medio de pago del Ayuntamiento se sitúa en 63,47 días, tal 
como se transcribe: 
 

RATIO MEDIO DE PAGO 71,74 

PAGOS REALIZADOS 1.029 

RATIO MEDIO PTE. PAGO 41,60 

PAGOS PENDIENTES 389 

  

INDICADOR ÚNICO 63,47 

 
Por lo que respecta a las empresas municipales, los datos de morosidad del segundo 
trimestre del ejercicio son los siguientes: 
 
 - SAN LORENZO SIGLO XXI, S.A.: 
 

RATIO MEDIO DE PAGO 54,25 

PAGOS REALIZADOS 67 

RATIO MEDIO PTE. PAGO 27,56 

PAGOS PENDIENTES 22 

  

INDICADOR ÚNICO 47,65 

 
 - EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE SAN LORENZO DE EL 
ESCORIAL, S.A.: 
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RATIO MEDIO DE PAGO 18,14 

PAGOS REALIZADOS 12 

RATIO MEDIO PTE. PAGO 16,37 

PAGOS PENDIENTES 2 

  

INDICADOR ÚNICO 17,89 

 
 
3.2.- MODIFICACIÓN DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS CON OCASIÓN DE LA 
MATERNIDAD DE Dª CARLOTA LÓPEZ ESTEBAN.-  Se da cuenta de la Resolución 
dictada por la Alcaldía Presidencia con fecha 15 de julio de 2014,  referida a la 
modificación de la delegación de competencias con ocasión de la maternidad de Dª. 
Carlota López Esteban.   
 
“El numero 1, del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local relaciona las atribuciones que corresponden al Alcalde y el número 3 
señala que el Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones salvo las de 
convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los 
empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura 
superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido 
del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a, e, j, k, 1 y m del apartado 1 
de este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de 
las atribuciones contempladas en el párrafo j. 
 
El artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales establece que las delegaciones se realizarán por resolución del 
Alcalde, contendrá el ámbito de los asuntos delegados y las facultades que se delegan, 
así como las condiciones del ejercicio de las mismas. Las delegaciones surtirán efectos 
desde el día siguiente de la fecha de la resolución, sin perjuicio de que deberá dar cuenta 
al Pleno de las mismas en la primera sesión que celebre y de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Esta Alcaldía delegó parte de sus atribuciones en los miembros de la Corporación 
municipal mediante resolución de fecha 13 de junio de 2011, modificada por otra de fecha 
5 de julio de 2011, (BOCAM número 182 de 3 de agosto de 2011). Entre las delegaciones 
efectuadas, delegó en D.ª Carlota López Esteban, Cuarta Teniente de Alcalde, las 
competencias que corresponden a esta Alcaldía en materia de Educación y Familia, 
Formación, Desarrollo Local y Empleo, Industria y Comercio, Escuela Taller y Consumo. 
 
D.ª Carlota López Esteban ha causado baja por maternidad situación que la impide 
hacerse cargo del ejercicio de las delegaciones citadas con la dedicación requerida. 
 
En consecuencia, HE RESUELTO: 
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1.- Revocar, con efectos de día de hoy, la delegación de las competencias que 
corresponden a esta Alcaldía, efectuada en la cuarta Teniente de Alcalde Dª Carlota 
López Esteban mediante resolución de fecha 13 de junio de 2011, en materia Educación y 
Familia, Formación, Desarrollo Local y Empleo, Industria y Comercio, Escuela Taller y 
Consumo. 
 
2.- Delegar en la primera Teniente de Alcalde, con efectos desde el día de hoy, las 
competencias que corresponden a esta Alcaldía en materia Educación y Familia, 
Formación, Desarrollo Local y Empleo, Industria y Comercio, Escuela Taller y Consumo. 
 
3.- Notificar la presente resolución. 
 
4.- Comunicar la presente resolución al Pleno de la Corporación para su conocimiento. 
 
5.- Publicar la modificación de delegación conferida en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.” 
 

El Pleno municipal queda enterado. 
 
 
3.3.- MODIFICACIÓN DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA ALCALDÍA.- Se 
da cuenta de la Resolución dictada por la Alcaldía Presidencia con fecha 25 de junio de 
2014,  referida a la modificación de la delegación de competencias de la Alcaldía en la 
Primera Teniente de Alcalde y Concejala Dª. Isabel Torres Sánchez. 
 
“El numero 1, del artículo 21 de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local relaciona las atribuciones que corresponden al Alcalde y el número 3 
señala que el Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones salvo las de convocar 
y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con 
el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo 
el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal 
laboral, y las enunciadas en los párrafos a, e, j, k, 1 y m del apartado 1 de este artículo. 
No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones 
contempladas en el párrafo j. 
 
El artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales establece que las delegaciones se realizarán por resolución del 
Alcalde, contendrá el ámbito de los asuntos delegados y las facultades que se delegan, 
así como las condiciones del ejercicio de las mismas. Las delegaciones surtirán efectos 
desde el día siguiente de la fecha de la resolución, sin perjuicio de que deberá dar cuenta 
al Pleno de las mismas en la primera sesión que celebre y de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Esta Alcaldía delegó parte de su atribuciones en los miembros de la Corporación 
municipal mediante resolución de fecha 13 de junio de 2011, modificada por otra de fecha 
5 de julio de 2011, (BOCAM número 182 de 3 de agosto de 2011). Ahora, considera 
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conveniente modificar las atribuciones delegadas en materia de Hacienda y Patrimonio, al 
objeto de mejorar el funcionamiento de los correspondientes servicios. 
 
En consecuencia, HE RESUELTO: 
 
1.- Modificar la resolución de esta Alcaldía de fecha 13 de junio de 2011,modificada por 
otra de fecha 5 de julio de 2011, en lo que atañe a la delegación de atribuciones en las 
áreas de Hacienda y Patrimonio, Turismo, Régimen Interior y Participación Ciudadana, 
que, en lo a ello atienente, queda redactada así: 
 
"La delegación en las áreas de Hacienda y Patrimonio, Turismo, Régimen Interior y 
Participación Ciudadana, concedida a favor de D2 María Isabel Torres Sánchez, 
comprende las siguientes facultades en relación con las materias de su delegación: a) la 
incoación e instrucción de todo tipo de procedimientos, b) las contrataciones menores y la 
aprobación de los correspondientes gastos, c) el visado de facturas cuando no le 
corresponda aprobar el gasto, d) la aprobación de proyectos de obras y servicios cuando 
le corresponda la aprobación del gasto y la solicitud de subvenciones cuando no 
comporten gasto para el municipio o su importe se encuentre dentro de los límites 
establecidos para la contratación menor, e) la representación del Ayuntamiento en 
cualquier acto cuando no asista el Sr. Alcalde, f) la formulación de propuestas de 
resolución a los órganos competentes, g) la dirección, impulso e inspección de los 
servicios, h) el seguimiento y control del cumplimiento de los acuerdos y resoluciones 
adoptados y la ejecución de los mismos dictando para ello, si fuere preciso, los actos que 
procedan. Además: a) el reconocimiento, ordenación y realización del pago de las 
obligaciones derivadas de gastos autorizados y dispuestos, incluyendo los que lo hayan 
sido por el Pleno o la Junta de Gobierno Local. Esta delegación incluye, por tanto, la 
aprobación de las facturas, de las nóminas de retribuciones y de los anticipos al personal, 
de las transferencias a las Mancomunidades y restantes Administraciones Púbicas, así 
como de las tasas de la Comunidad de Madrid. b) La contratación de las operaciones de 
crédito y de tesorería que sean competencia de la Alcaldía. c) La ordenación y realización 
del pago de los gastos incluidos en los procedimientos de reconocimiento extrajudicial de 
créditos. d) La expedición y aprobación de las órdenes de pago a justificar de acuerdo con 
lo estipulado en la normativa reguladora de las Haciendas Locales y en las bases de 
ejecución del presupuesto. e) Los actos de gestión y recaudación de todos los ingresos de 
Derecho público y privado. Esta delegación incluye, por tanto, la aprobación de los 
padrones y liquidaciones de los ingresos de derecho público, de las devoluciones de 
ingresos indebidos y los expedientes de anulación de derechos, de derivación de 
responsabilidad y de declaración de crédito incobrable. f) La tramitación de los 
procedimientos de ingresos y pagos de carácter no presupuestario. g) La autorización y 
constitución de anticipos de caja fija, de acuerdo con lo estipulado en la normativa 
reguladora de las Haciendas Locales y en las bases de ejecución del presupuesto. h) La 
firma de los documentos que impliquen la formalización de ingresos, pagos y movimientos 
de fondos de la Tesorería municipal. i) La aprobación de la liquidación del presupuesto y 
la rendición de la cuenta general. 
 
Asimismo, le corresponde la aprobación de todos los pagos." 
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2.- La presente resolución producirá efectos desde el día de adopción. 
 
3.- Notificar la presente resolución a DI María Isabel Torres Sánchez. 
 
4.- Comunicar la presente resolución al Pleno de la Corporación para su conocimiento. 
 
5.- Publicar la modificación de delegación conferida en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid.” 
 

El Pleno queda enterado. 
 
 
3.4.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR. 
ALCALDE Y LOS CONCEJALES DELEGADOS ENTRE LOS DÍAS 25 DE MARZO Y 23 
DE MAYO DE 2014. Se da cuenta al Pleno de las resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde 
y los Sres. Concejales delegados entre los días 24 de mayo y 24 de julio de 2014. 
 
El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 
 
3.5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
1)  Sr. De Gregorio Cubos: Empiezo con los ruegos. Me comentan unos vecinos la 
posibilidad de dar una solución o cómo se puede solucionar la zona que hay por encima 
del colegio público Antoniorrobles tiene bastante maleza y si podríamos hacer algo por el 
peligro, van muchos niños por ahí y por temas de incendio, ¿que podíamos hacer? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Esa zona se desbroza periódicamente. Este año como ya no se utiliza, 
como dijimos el año pasado, el glifosato un componente químico lógicamente la maleza 
crece con mayor rapidez, pero se está repasando toda las zonas. Hay unos periodos 
establecidos, un calendario donde se va limpiando zonas y así se está haciendo. Se está 
trabajando desde el mes de abril/ mayo y en todo caso trasladaré eso a los trabajadores 
para que lo antes posible vayan a desbrozar esa zona 
 
 
2) Sr. De Gregorio Cubos: También me comenta un vecino la posibilidad de poner un 
doble espejo en el cruce que hay en las calles Medinaceli con Pozas, donde está el 
gimnasio 
 
Sr. Alcalde: tome nota, páseselo a la policía.  
 
 
3) Sr. De Gregorio Cubos: Por otra parte le iba a preguntar a usted: el otro día bajé a los 
Cursos de Verano, el lunes, y me encontré que justamente cuanto más se hace público y 
visible San Lorenzo, en una de las zonas desde donde se hace más visible son los cursos 
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de verano, y me encontré con que se estaba haciendo la zanja del gas justamente en el 
mes de julio, en los cursos de verano, un lunes, pasaba por allí incluso una persona que 
estaba en silla de ruedas y era más dificultoso todavía el poder pasar. Yo no sé si es que 
no se ha pensado en que en julio están los cursos de verano, hay mucho más afluencia 
por esa calle y por qué se ha pensado en esa época? 
 
Sr. Cuesta Nieto: Pues se piensa en todo, absolutamente. Tenemos que conciliar 
muchísimos intereses. Yo no sé si habrá sido puntualmente por una avería o por alguna 
cuestión de esa naturaleza en el punto concreto, pero se examina cuándo terminan los 
cursos escolares, el tiempo que tenemos para terminar en el centro, en el centro hemos 
terminado la primera semana de julio, hay que hacer un cuadrante perfectamente 
delimitado para obstaculizar lo menos posible, sabiendo que julio y agosto evidentemente 
son los meses de más afluencia en el municipio. no sé exactamente porque se ha estado 
trabajando o si ha sido un tema puntual, pero bueno, es la parte trasera no es la parte 
principal de Infantes 
 
Sr. Alcalde: Eurofórum nos pidió que lo hiciéramos en esa fecha porque si no nos 
tendríamos que ir a septiembre y sabiendo que se trataba de exactamente cuatro días,  
de que una acera se dejaba totalmente libre y que en esos cuatros días se terminó y se 
cerró la obra y que hubo una vigilancia doblada, además comprobado, de la zona donde 
se estaba haciendo la obra, que era al margen de la derecha según bajamos, se hizo y se 
tomó la determinación de que en esos cuatro días se hiciera, así de claro 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Me alegro señor Alcalde de que se tomara esa decisión, pero, 
como le digo, del tema de la silla de ruedas, se pusieron las piedras en medio de la acera 
y no podía pasar y luego el viernes, que es el día que sale todo el mundo de los cursos, 
se cortó la calle, e incluso yo le dije al señor encargado que estaba allí y sus palabras es: 
esto es una vergüenza, ni en Madrid para cortar el tráfico, porque cortaron el tráfico el 
viernes que salía todo el mundo con el coche y los mandaron hacia abajo y allí no había ni 
un policía ni nada y el señor encargado me dijo, expresamente, que ni en Madrid pasaban 
estas cosas, de que no les cortaran el tráfico. 
 
Sr. Cuesta Nieto: pues le pido por favor que si esas son las manifestaciones del 
trabajador de la empresa y le parece que lo que hacen es una vergüenza, es decir, yo me 
voy a encargar personalmente de que se le abra un expediente a la empresa por decir 
que se hacen las cosas de manera vergonzosa. 
 
Sr. Alcalde: No y ya que costa en acta del Pleno que se llame a los trabajadores y a 
investigar  a ver quién es ese trabajador. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Es que no tengo ningún problema.  
 
Sr. Alcalde: Vamos a ver quién es el que dice esas cosas, cuando ellos son los que nos 
han pedido por favor ejecutar esa obra en esos cuatro días, ellos, la empresa, entonces 
que la empresa tome la opción que tenga que tomar con esta persona que está haciendo 
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estas manifestaciones, y que conste en acta de Pleno exhaustivamente lo que yo he 
dicho. 
 
Sr. Cuesta Nieto: A mi gente de la empresa, a nivel más alto, a nivel directivo nos han 
manifestado que es el Ayuntamiento de todos los que trabajan en la Comunidad de 
Madrid donde se trabaja con más planificación, con más control y donde están 
trabajando… si alguien dice de la propia empresa que le parece una vergüenza pues me 
parece muy bien.  
 
Sr. Alcalde: Si usted no se ocupa de investigar quién es el trabajador que ha hecho estas 
manifestaciones, cuando ha sido la empresa la que por favor nos ha pedido ejecutar eso 
en esos tres días porque sino no lo podían hacer hasta octubre, me voy a ocupar yo. O 
sea que le  pido en este Pleno que se entere inmediatamente y que de parte a la 
empresa, pero inmediatamente y le mande el acta del pleno y si no conseguimos saber le 
ruego que expediente a la empresa.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: ¿Ya han terminado ustedes? Les decía, fuera de eso lo que yo le 
manifestaba es que no se cortó el tráfico y que estaban cortando el tráfico de salida los 
propios trabajadores de la empresa. No sé el poder que tienen ustedes sobre una 
empresa privada y las amenazas que puedan recibir los trabajadores de una empresa que 
no pertenece al Ayuntamiento. La verdad es que me parece un poco… pero hombre es 
una empresa privada y tendrán que hablar ustedes con ellos.  
 
Sr. Cuesta Nieto: No confunda.  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Discúlpeme señor cuesta, tendrán que hablar ustedes con los 
directivos. 
 
Sr. Alcalde: pero ¿y usted cuando va a ordenar esto? usted no ordena nada, ni disculpe. 
Ustedes están empezando a debatir y a partir de ahora no les dejo debatir. Les pido por 
favor, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el ruego? ¿Usted conoce el ROF? ¿Cuál es la 
pregunta? no hay debates ¿Cuál es la pregunta? si usted va a ordenar este debate pues 
lo ordeno yo, que se lo he dicho muchas veces, ¿cual es la pregunta? ¿Cuál es el ruego? 
no hay debate ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el ruego? Y si usted no hace ni una 
pregunta y ni un ruego y se va a poner aquí a explicar, pues no ¿Cuál es la pregunta? la 
pregunta ya la ha hecho y se le ha contestado. ¿Quiere usted hacer otra pregunta? ¿O un 
ruego?, le pido que se ciña al ROF y ¿Cuál es su pregunta?, ¿Cuál es su ruego?  
 
Sr. De Gregorio Cubos: Estaba aclarando una situación que parece que no  ha lo 
suficientemente clara y por eso se lo estaba aclarando. Nada más 
 
Sr. Alcalde: ¿Cuál es su pregunta? Es que luego voy a ver si investigo a los trabajadores, 
no yo, porque voy a ir a por la empresa, no por los trabajadores, Dios me libre y vamos a 
ver qué es lo que pasa ahí, porque usted hace unas manifestaciones en este Pleno de 
que un trabajador de la empresa le ha dicho esto entonces esto va llevar a un expediente 
seguramente a la empresa, porque es la que nos ha pedido y es la que nos ha 
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garantizado que eso se iba a ejecutar a la perfección y sin ningún problema y que en 
ningún momento se iba a cortar y que iban a ser cuatro días, como lo han sido, entonces 
veremos a ver. 
¿Cuál es su pregunta? o ¿Cuál es su ruego? 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Sr Fernández-Quejo, solamente le estaba aclarando, 
 
 Sr. Alcalde: no hace falta, ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es su ruego? 
 
Sr. De Gregorio Cubos: El ruego que le hago simplemente es que a lo mejor lo que 
tenemos que hacer es tomar soluciones, no cargar contra quien ha sufrido la 
desorganización por no haber cortado la calle, simplemente le ruego eso. Entiendo que a 
lo mejor usted es más de palo que de conciencia .Le pido eso. Nada más.  
 
Sr. Cuesta Nieto: A ver, en cuanto a lo que ha manifestado, claro que el Ayuntamiento 
puede intervenir en cuanto que está ocupando una vía pública esa empresa y tiene unas 
condiciones de cómo tiene que hacerlo y eso es lo que quiero saber, si han cumplido los 
parámetros técnicos que se le han marcado,  si tenía que cortar la calle  o no la tenía que 
cortar, si la han cortado indebidamente y ahí claro que podemos intervenir. 
 
Sr. De Gregorio Cubos: Yo también le sugiero señor Cuesta que también haga esta queja 
a la empresa que tiene que velar porque esto se organice bien, sus asesores señor 
cuesta, también llámeles la atención  
 
Sr. Cuesta Nieto: Ningún problema, lo haré sin ningún problema. 
 
Sr. Alcalde: Les ruego que no entren en debate. 
 
Sr. Cuesta Nieto: Pero le digo una cosa, lo que le he manifestado antes, el municipio 
donde mejor se lleva el desarrollo y control estas obras de la Comunidad de Madrid.  
 
 
4) Sr. Escario Bajo: Dos cuestiones nada más. Yo transmito siempre preguntas que me 
transmiten otros colectivos o personas individuales. Un colectivo me ha solicitado que 
preguntara si tenemos conocimiento de que se va a celebrar una becerrada, creo que se 
llama así, festival taurino de estos populares, en el término municipal de San Lorenzo, 
aunque sea en la plaza de toros que es un ámbito privado 
 
Sr. Alcalde: No es cosa nuestra, la plaza es privada.  
 
Sr. Escario Bajo: Pregunto si tenemos conocimiento. 
 
Sr. Alcalde: Ningún conocimiento. Aquí no ha llegado ningún escrito más que el que nos 
dice lo mismo que nos ha dicho usted, yo no tengo ningún conocimiento, pero, además, 
es que yo tengo competencia. Cuando se abre la plaza o algo así, si la tengo, o alguna 
cosa de esas,  entonces yo mire no sé lo que se hace ahí porque eso es privado, la 
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Comunidad les autoriza y allá su película. Lo que no sé es para que me mandan a mi 
cartas. 
 
Sr. Escario Bajo: Las competencias las conozco y las entiendo, simplemente quería saber 
si teníamos conocimiento 
 
Sr. Alcalde: Ninguno.  
 
Sr. Escario Bajo: A nivel oficial o a nivel oficioso.  
 
Sr. Alcalde: A nivel oficioso, sí. A nivel oficial, no.  
 
Sr. Escario Bajo: Bueno, pues el ruego por lo menos de que conste en acta que al menos 
nuestro Grupo está en contra de este tipo de festivales taurinos de índole popular, no 
confundir con la fiesta de los toros, que ahí cada uno… 
 
Sr. Alcalde: ¿Cuál es la pregunta? 
 
Sr. Escario Bajo: La pregunta era si teníamos conocimiento y el ruego es que conste en 
acta lo que he dicho. 
 
 Sr. Alcalde: Perfecto. 
 
 
5) Sr. Escario Bajo: La segunda pregunta es lo mismo, otro colectivo en este caso de 
empresarios del mercado nos ha dicho que han tenido problemas con un empleado del 
mercado, quería saber si tenemos conocimiento de estos hechos. 
 
Sr. Alcalde: Sí,  le han acusado por escrito y además han adjuntado una cámara en la que 
se le ve presuntamente robando y han dicho que le quitemos al empleado de ahí y que lo 
despidamos y que hagamos lo que nos dé la gana, pero que se lo quitemos de allí, y yo 
tengo una reunión con ellos, vamos a proceder a lo que nos diga el expediente que se ha 
elaborado en este Ayuntamiento, si nos dice que le despidamos le vamos a despedir, si 
luego tenemos que ir a juicio lo que nos diga el juez y el empleado hará lo que diga el 
juez. Si el juez dice a la calle, a la calle. Si el juez dice dos años de suspensión, dos años 
de suspensión. Pero cualquier caso cuando ese empleado vuelva a este Ayuntamiento, 
en el caso de que no se le pueda despedir definitivamente, volverá al mercado. Pero 
efectivamente es un empleado, yo no cito el nombre, al que le acusan de robo y parece 
ser que adjuntan una cámara en la que se le ve presuntamente robando, ¿vale? Y 
entonces dicen que se le despida, vamos no dicen eso, dicen que se tomen las medidas 
oportunas. No se si me corregirá el concejal y nosotros optamos, yo, no sé vivir lo que dirá 
el expediente, opto por el despido. Ahora, si el expediente dice que no, pues no hay 
despido. Lo que diga el expediente que están elaborando los señores funcionarios y 
luego, eso me imagino que terminará en un juez y si acaba en un juez,  lo que diga el juez 
y si el juez dice que le hagamos un monumento, le haremos un monumento, y si nos dice 
que le despidamos pues le despedimos.  
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Sr. Escario Bajo: El juez, administrativamente no dirá nada. 
 
Sr. Alcalde: No, no. El de lo laboral, seguro. El de lo laboral es el que al final acabará 
diciendo: pues no, dos años de suspensión. Pues no, despido definitivo, pues como sabe 
es un funcionario y los funcionarios ya sabe usted lo que pasa,  tres expedientes 
motivamos etc. pero en cualquier caso, escrupulosamente y lo que diga esto y yo le 
cuento lo que hay  
 
Sr. Escario Bajo: Perfecto, si mi pregunta era clara, si teníamos conocimiento que qué 
íbamos a hacer.  
 
Sr. Alcalde: Pues más claro imposible.  
 
Sr. Cobo Serrano: En principio no me parece que esto sea un tema de Pleno, a mí no me 
parece el lugar apropiado pero en cualquier caso, si un comerciante le traslada que nos 
traslade a nosotros si tenemos conocimiento, la pregunta, o el traslado no me parece 
procedente porque todos los comerciantes del mercado, excepto uno, han firmado el 
escrito y ha entrado por registro, luego todos los comerciantes saben positivamente que 
tenemos conocimiento  de ello, con lo cual me parece absurdo que haga traslado de una 
pregunta absolutamente retórica y no creo que el asunto siendo tan grave y que se debe 
tratar con bastante discreción hasta que se resuelva, no creo que sea lugar apropiado un 
Pleno para traerlo. Pero vamos, es mi opinión particular. 
 
Sr. Escario Bajo: Perfectamente aceptada  
 
 
6) Sr. Zarco Ibáñez: Primero, hemos tenido conocimiento de que el vicepresidente de la 
CEOE, Arturo, que tiene varias instalaciones en este municipio, no sé si ha presentado 
concurso de acreedores, pero los trabajadores, tanto del hotel Miranda como de  la 
cafetería del Monasterio pues se les adeudan varios meses de sueldo, quiero saber si 
también tiene alguna deuda con el municipio. 
 
Sr. Alcalde:  Sí, y tiene una orden expresa la jefa de recaudación de que vaya,  todo lo 
que pueda dentro de la ley, a por este señor. Si quiere, además, le añado que los de la 
Asamblea tampoco han cobrado, desde el mes de mayo.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Bien, pero yo preguntaba por los del municipio. 
 
Sr. Alcalde: Sí, sí, los del municipio no sé, pero lo que sí le digo es que sí que hay deudas 
de este señor con el Ayuntamiento y esas deudas hay una orden dada de que se persigan 
dentro de la posibilidad legal que exista, al máximo. Como todas.  
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pero muy elevadas, ¿o no?  
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Sr. Alcalde: Pues no sé si son muy elevadas, sobre todo hablamos de terrazas y alguna 
cosa más. En cualquier caso hay muchas deudas de este señor que las está parando la 
propietaria. O sea, viene la propietaria y paga y a lo mejor tenía que haber pagado él, 
pero la propietaria con tal de que no se acumulen las paga. O sea que si la deuda es 
menor es porque la propietaria está pagando varias cosas, cuando ella no cobra, porque 
es que esto es el colmo ya! 
 
 
7) Sr. Zarco Ibáñez: Hemos recibido algunas quejas de los chicos, que yo no sé si es 
verdad, que en el Torneo Virgen de Gracia se han dado menos trofeos o se les ha dado 
menos recuerdos en la esa, o alguna cosa así. Pregunto. 
 
Sr. Alcalde: Pero si no es nuestro. 
 
Sr. Cobo Serrano: En cualquier caso es un torneo que la mayor parte de los gastos corre 
con ellos la hermandad de romeros pero vamos, que yo sepa han sido exactamente los 
mismos que todos los años. En cualquier caso, la inscripción es gratuita para todos los del 
municipio. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Me extrañaba, pero yo le traslado la pregunta porque me llega la 
pregunta y se la hago. 
 
Sr. Cobo Serrano: No pagan ningún equipo del municipio ni un céntimo con lo cual no sé 
si lo que se da pues es poco o  mucho pero vamos, ha sido lo mismo que todos los años.  
 
 
8) Sr. Zarco Ibáñez: Contestado. La otra pregunta es si el Ayuntamiento ha recibido algún 
tipo de solicitud para lo que parece que va a ser, o algún informe sobre la modificación de 
la ley electoral en las elecciones municipales 
 
Sr. Alcalde: Hasta ahora no. Hasta ahora no, porque yo en principio creo que eso se hará 
cuando se ponga en marcha. Nosotros no sé si tenemos que presentar alguna moción 
pero nosotros no tenemos, que yo sepa, nada 
 
 
9) Sr. Zarco Ibáñez: Por último un ruego. Se nos ha quejado de que han caído varias 
ramas en el Parque Adolfo Suárez Universidad María Cristina, para notificárselo a  
Patrimonio que así ha ocurrido. 
 
 Sr. Alcalde: nosotros no cuidamos ese parque y además lo sabe usted. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Por eso. Pero es que no me ha escuchado. 
 
Sr. Alcalde: No, no le he atendido. Para decírselo a Patrimonio. 
  
Sr. Zarco Ibáñez: Pues eso, que se lo digan a Patrimonio.  



72 

 

 

 
Sr. Alcalde: Pero, ¿se lo decimos nosotros? 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Evidentemente. Los que se quejan son vecinos del pueblo no del 
Patrimonio. 
 
Sr. Alcalde: Bueno, pues le trasladamos a Patrimonio Nacional su pregunta, no se 
preocupe. Pero vamos, no se,  es que me parece un poco raro. Está usted ahí, es más 
fácil decírselo al delegado, que yo sé que le une una relación razonable con él, pero 
bueno nosotros se lo vamos a trasladar. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Yo tengo una relación estupenda con el delegado. 
 
 Sr. Alcalde: Por eso no lo entiendo muy bien. 
 
Sr. Zarco Ibáñez: Pero a mí me lo preguntan los vecinos. Yo se lo tengo que traer a usted, 
no al delegado de Patrimonio, pero vamos de todas maneras a él también se lo diré no se 
preocupe. 
 
Sr. Alcalde: Pero vamos a ver, hay que dar la vuelta en vez de coger e ir directamente al 
delegado: oye que se están cayendo las ramas de ahí y lo trae usted al pleno del 
Ayuntamiento para que el Ayuntamiento se lo diga al delegado y le mande un escrito. Yo 
todo lo que usted traiga aquí me parece bien y nosotros lo vamos hacer y no hay ningún 
problema, pero el dar la vuelta al círculo no lo acabo de ver. Lo entenderá  usted, es que 
es más fácil, está todos los días con él: oye que me está pasando esto que me están 
contando los vecinos. Asunto concluido 
 
 Sr. Zarco Ibáñez: Ya pero yo no voy a explicar cómo actúa el Patrimonio Nacional. Yo le 
digo a usted lo que está pasando y se ha acabado. Usted haga con esto lo que usted 
considere más oportuno.  
 
Sr. Alcalde: Perfecto. Pues que se requiera a Patrimonio y se le traslade la petición, señor 
Secretario lo antes posible, si es posible hoy, pues hoy.  
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las doce horas y 
cuarenta y dos minutos, extendiéndose la presente Acta por mí, el Secretario, que de 
conocer a los asistentes y de lo acordado, doy fe. 
   
  Vº Bº 
       El Alcalde 
 
 
 


